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NOMENCLATURA�

A Área de corte (m2, mm2)

ABM Área de la sección transversal del metal base (m2, mm2)

Ae Área neta efectiva (m2, mm2)

Ag Área bruta del miembro (m2, mm2)

Apb Área proyectada de aplastamiento (m2, mm2)

Asf Área de corte de la trayectoria de falla (m2, mm2)

Aw Área efectiva de soldadura (m2, mm2)

b Ancho exterior del ala en compresión (m, mm)

beff Distancia efectiva al borde; la distancia desde el borde del agujero al 

borde de la parte medida en la dirección normal a la fuerza aplicada

 (m, mm)

D Carga muerta nominal (N)

d Diámetro (m, mm)

E Módulo de elasticidad del acero (Pa, GPa)

F Fuerza (N)

FBM Resistencia nominal del metal base por unidad de área (Pa)

Fcr Esfuerzo crítico (Pa)

Fe Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Pa)

FEXX Esfuerzo del número de clasificación de electrodos (Pa)
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Fy Esfuerzo mínimo de fluencia especificada para el tipo de acero (Pa)

h Distancia libre entre alas menos el filete o el radio de esquina de 

 secciones laminadas (m)
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K Factor de longitud efectiva 

l Longitud de la viga (m)

L Longitud del elemento (m)

L Ocupación nominal de carga viva (m)

Lb Distancia entre arriostramientos (m)

Lp Longitud no arriostrada límite al volcamiento, para que se desarrolle 

el estado límite de fluencia (m)

Lr Longitud límite sin arriostramiento lateral para el estado límite de

 pandeo flexo-torsional inelástico (m)

M Momento flector (Nm)

Mmax Momento flector máximo (Nm)

Mn Resistencia nominal a flexión (Nm)

Mp Momento de flexión plástico (Nm)

Mu Resistencia a flexión requerida (Nm)

My Momento de fluencia respecto del eje de flexión (Nm)

n velocidad angular (rad/s)

Ø Factor de resistencia
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Øc Factor de resistencia para compresión

Øfs Factor de resistencia para falla en bloque de corte

Øt Factor de resistencia para tracción

P Carga puntual (N)

p presión de carga (Pa)

Pn Resistencia axial nominal (N)

Q Caudal (m3/s)

R Fuerza de reacción (N)

R Radio (m)
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r Radio de giro que controla (m)

Rn Resistencia nominal (Pa)

Ru Resistencia requerida LRFD (Pa)

Sx Módulo de sección elástico tomado en torno al eje principal x (m3)

Sy Esfuerzo de fluencia del acero utilizado (Pa)

Sy Módulo de sección elástico tomado en torno al eje principal y (m3)

t Espesor del elemento (m)

t Tiempo (s)

tw Espesor del alma de viga (m)

V Fuerza cortante (N)

v velocidad (m/s)

V Volumen (m3)
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� Velocidad angular (rad/s)
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La necesidad de contar con un sistema de transporte público eficiente, confiable y 

seguro en el Distrito Metropolitano de Quito, ha impulsado a que la Empresa 

Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP � Q), 

anteriormente llamada EMSAT, emita una serie de normas y regulaciones sobre 

los requisitos que deben cumplir los vehículos que prestan el servicio de 

transporte masivo de pasajeros. Además los fabricantes de carrocerías y los 

vehículos deben cumplir las Normas y Reglamentos Técnicos Ecuatorianos INEN 

vigentes. 

Las unidades que se integraban al servicio público, así como los fabricantes de 

las carrocerías, eran revisados e inspeccionados por personal técnico calificado 

de la misma EMSAT, emitiendo luego de esto un certificado de cumplimiento. Los 

resultados obtenidos no fueron totalmente satisfactorios y han causado problemas 

de tipo administrativo.1

Por esta razón se invitó a las Universidades y Escuelas Politécnicas del país para 

la elaboración de una propuesta del �Plan de Calificación de Fabricantes y 

Certificación de Carrocerías de Buses Urbanos, Buses Interparroquiales; 

Transporte Escolar y Turismo: Bus, Microbús y Furgonetas que ingresarán al 

Distrito Metropolitano de Quito�, de forma que se genere un mejoramiento 

continuo de los procesos de fabricación así como un incremento en la 

confiabilidad y seguridad de las carrocerías fabricadas. 

                                           
1
Plan de Calificación de Fabricantes y Certificación de Carrocerías de Buses Urbanos, Buses Interparroquiales; Transporte 

Escolar y Turismo: Bus, Microbús y Furgonetas que ingresarán al Distrito Metropolitano de Quito. Convenio entre CCICEV 
y EPMMOP (ex EMSAT), Quito, Ecuador, abril de 2007
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Resultado de este proceso la Escuela Politécnica Nacional, a través del Centro de 

Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de 

Emisiones Vehiculares (CCICEV) fue una de las varias Instituciones que 

participaron en el desarrollo y consolidación del plan para formalizar a través de 

un convenio firmado en Abril del 2007 y renovado en 2008. 

El Consejo Nacional de la Calidad  (CONCAL) como máximo organismo del 

sistema ecuatoriano de la calidad, en ese momento, otorgó en julio del 2009 la 

�Designación� al CCICEV como �ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD� para realizar la certificación de 

carrocerías y automotores a nivel nacional. 

La certificación de carrocerías nacionales e importadas ha motivado a las 

empresas fabricantes de carrocerías a implementar el manejo y organización de 

documentación: órdenes de trabajo, contratos escritos, hoja de flujo de procesos, 

inventario de materiales, órdenes de pedido tanto a bodega como a proveedores y 

archivo de certificados emitidos por los proveedores que acrediten la calidad de 

los materiales y el cumplimiento de normativas. 

El 03 de octubre de 2011, el CCICEV renovó su designación para realizar 

actividades de certificación de acuerdo al los reglamentos y normas RTE INEN 

034:2010 y NTE INEN 2205:2010 respectivamente. En esta misma fecha el 

CCICEV obtuvo la designación para realizar actividades de certificación de 

acuerdo al los reglamentos RTE INEN 041:2010 y RTE INEN 043:2010. Todas 

estas designaciones fueron emitidas por el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) a través de la Subsecretaría de la Calidad.    

La Agencia Nacional de Transito (ANT) en su reglamento de homologación 

vehicular extiende a nivel nacional el proceso de certificación de carrocerías que  

venía exigiendo la EPMMOP a los vehículos que ingresarán al Distrito 

Metropolitano de Quito. La ANT exige a las empresas fabricantes de carrocerías 
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que se califiquen ante ella y homologuen sus modelos de carrocerías en base a 

los Reglamentos y Normas INEN.  

El CCICEV designado como Organismo de Evaluación y Certificación de la 

Conformidad, tendrá que disponer del equipo necesario para llevara a cabo el 

proceso de certificación de carrocerías.   

La norma NTE INEN 1323:2009 establece en el numeral 6 que la resistencia de la  

estructura de las carrocerías de buses será determinada por cualquiera de los 

métodos contemplados en el REGLAMENTO No. 66 de la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Europa. El CCICEV necesita contar con un banco de 

ensayos de vuelco para realizar pruebas y certificar la conformidad con la norma 

anteriormente dicha. 

1.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una plataforma para realizar ensayos de vuelco en secciones de la 

superestructura de carrocerías de buses en conformidad con la norma NTE INEN 

1323:2009, en lo referente a la resistencia de la estructura metálica. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Obtener el diseño de un banco de ensayos (plataforma) de vuelco que 

permita fiscalizar la construcción nacional de carrocerías de buses 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma NTE INEN 

1323:2009

• Incluir en el diseño del banco de ensayos de vuelco las especificaciones 

técnicas del REGLAMENTO No. 66 de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa. 
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• Reducir los costos del ensayo de vuelco de secciones de carrocería con 

respecto a los ensayos realizados mediante simulación por 

computadora. 

1.3 ALCANCE 

Se estudiará el ANEXO VI del REGLAMENTO No. 66 de la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Europa, como una base de diseño de la plataforma.

Se estudiará la normativa nacional concerniente a construcción de carrocerías de 

buses (RTE INEN 041:2010, RTE INEN 043:2010, NTE 2205:2010), para obtener 

las especificaciones técnicas (geometría, dimensiones, tipos de uniones, etc.) de 

las secciones de carrocería, que obligatoriamente deben ser consideradas en el 

diseño de la plataforma.

Se utilizará los paquetes informáticos SAP2000 e Inventor para asistir el diseño 

del banco de ensayos de vuelco. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 

Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV) de la Escuela Politécnica Nacional 

realiza la fiscalización y homologación de la construcción de carrocerías de buses. 

Este proceso se lo realiza mediante visitas a las empresas carroceras, a nivel 

nacional, para verificar el cumplimiento de los requisitos prescritos en la normativa 

nacional vigente. La resistencia estructural de la carrocería no se la determina 

mediante ninguna clase de ensayos físico, únicamente por simulación en 

computadora, razón por la cual es necesario el diseño de un equipo que permita 

validar la resistencia de la superestructura.  
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1.5 NORMATIVA NACIONAL Y EXTRANJERA 

1.5.1 NORMATIVA NACIONAL VIGENTE 

A nivel nacional existen varios reglamentos y normas que indican los requisitos 

que deben cumplir las carrocerías para poder certificarlas, la normativa es la 

siguiente:  

• RTE INEN 041:2010 Vehículos de transporte escolar.

• RTE INEN 043:2010 Bus interprovincial e intraprovincial. 

• RTE INEN 038:2010 Bus urbano. 

• NTE INEN 2205:2010 Vehículos automotores. Bus urbano. Requisitos. 

La normativa anterior exige como requisito que las carrocerías cumplan con lo 

establecido en la norma NTE INEN 1323:2009 �Vehículos automotores. 

Carrocerías de Buses. Requisitos�, dicha norma en el numeral 4.1.7 indica que se 

debe considerar la resistencia estructural como un parámetro de diseño y en el 

numeral 6 indica que la estructura del bus se ensayará por cualquiera de los 

métodos de ensayo contemplados en el REGLAMENTO No. 66 de la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa. 

1.5.2 NORMATIVA INTERNACIONAL 

A nivel internacional la seguridad de las personas es un factor primordial en el 

diseño y construcción de vehículos; lo cual incluye que la superestructura de los 

buses debe resistir las cargas desarrolladas en un accidente de tránsito. El vuelco 

de un vehículo es un estado crítico de sobrecarga hacia la estructura metálica, 

razón por la cual las diferentes organizaciones, competentes en el tema, de cada 

país han desarrollado métodos para evaluar la resistencia de la carrocería del 

vehículo frente al vuelco. Algunos países han adoptado la normativa extranjera 

para los ensayos de vuelco. 
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En el Brasil existe el Reglamento No. 811/96, en el anexo II �PROCEDIMIENTO 

PARA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE CARROCERIAS DE OMNIBUS Y 

MICRO-OMNIBUS�, se detallan las condiciones de resistencia frente al vuelco. La 

normativa brasilera, en el tema, la establece el Consejo Nacional de Tránsito 

(CONTRAN). 

En Chile la Subsecretaria de Transportes  establece las condiciones de seguridad 

y criterios de construcción a carrocerías de buses destinados a prestar servicios 

interurbanos de transporte público de pasajeros, la entidad encargada de verificar 

el cumplimiento de la normativa es el Centro de Control y Certificación Vehicular 

3CV. La resistencia de la superestructura se la verifica según el cumplimiento de 

las normativas siguientes2: 

• Directiva 2001/85/CE Anexo IV Resistencia de la superestructura, que hace 

referencia al el REGLAMENTO No. 66 de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa.

• Resolución 811/96 CONTRAN Anexo II 

En México existe la Norma Oficial Mexicana NOM-067-SCT-2/SECOFI-1999, 

�Transporte Terrestre-Servicio de Autotransporte Económico y Mixto-Midibús-

Características y Especificaciones Técnicas y de Seguridad�, en la cual se 

establecen las condiciones de resistencia estructural que deben cumplir las 

carrocerías.  

En Europa la Comisión Económica de las Naciones Unidas establece los 

reglamentos referentes a vehículos automotores y específicamente para la 

resistencia de la carrocería existe el REGLAMENTO No. 66 �Disposiciones 

uniformes relativas a la homologación de vehículos de grandes dimensiones para 

el transporte de pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su 

superestructura�. Dicho reglamento se aplica a los vehículos de un solo piso, 

rígidos o articulados, pertenecientes a la categoría M 2 o M 3, a la clase II o III o a 

                                           
2
Decreto Supremo No. 175. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 28 de diciembre de 2006
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la clase B, para más de 16 viajeros. Las definiciones de los tipos de vehículos son 

las siguientes3: 

• Categoría M2: vehículos usados para el transporte de pasajeros, con 

capacidad mayor a 8 asientos además del asiento del conductor, y 

teniendo un peso bruto vehicular no mayor a 5 Ton. 

• Categoría M3: vehículos usados para el transporte de pasajeros, con 

capacidad mayor a 8 asientos además del asiento del conductor, y 

teniendo un peso bruto vehicular mayor a 5 Ton. 

• Clase II: vehículos destinados principalmente para el transporte de 

pasajeros sentados, diseñados para permitir el transporte de pasajeros de 

pie en el pasillo y/o en una zona que no sobrepase el espacio previsto para 

dos asientos dobles. 

• Clase III: vehículos destinados exclusivamente para el transporte de 

pasajeros sentados. 

• Clase B: vehículos que no han sido diseñados para el transporte de 

pasajeros de pie; los vehículos pertenecientes a esta clase no están 

acondicionados para el transporte de pasajeros de pie. 

El Reglamento No. 66 establece que para verificar la resistencia de la carrocería 

se debe realizar un ensayo de vuelco por cualquiera de los métodos indicados en 

su contenido. 

La normativa europea, en lo que a la resistencia de la carrocería se refiere y otros 

temas automotrices, es la más difundida y la mejor adoptada a nivel mundial, ya 

que se la toma como normativa en Latinoamérica incluido el Ecuador, 

Centroamérica, Asia, Australia, etc. Razón por la cual el Reglamento No. 66 será 

la base de diseño del presente Proyecto de Titulación. 

                                           
3
Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), TRANSP / WP.29 / 78 / Rev.1 / Amend. 2, Economic 

Commission for Europe, 16 april 1999
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CAPÍTULO 2 

2. ANTECEDENTES 

2.1 TIPOS DE ESTRUCTURAS Y CARGAS4

Una estructura consiste en una serie de partes conectadas con el fin de soportar 

una carga. Ejemplos de ellas son los edificios, los puentes, las torres, los tanques 

y las presas. El proceso de crear cualquiera de estas estructuras requiere 

planeación, análisis, diseño y construcción. 

2.1.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

2.1.1.1 Tirantes 

Los miembros estructurales sometidos a una fuerza de tensión se denominan 

tirantes o puntales de arriostramiento. Debido a la naturaleza de esta carga, estos 

miembros son esbeltos y para formarlos se escogen perfiles redondos, 

rectangulares (varillas y barras), ángulos, canales, etc.   

Figura 2.1 Tirantes estructurales5

                                           
4
HIBBELER, Russell C. Análisis estructural, 3ra. Ed., México, 1997, Prentice Hall Hispanoamericana, 1-17 p.
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2.1.1.2 Vigas 

Las vigas son usualmente miembros horizontales rectos usados principalmente 

para soportar cargas verticales. A menudo se clasifican según la manera en que 

están apoyadas. La mayoría de las veces, las vigas se diseñan principalmente 

para resistir el momento flector; sin embargo, si son cortar y soportan grandes 

cargas, fuerza cortante interna puede resultar muy grande y ser la que determine 

el diseño. 

Figura 2.2Viga estructural6

2.1.1.3 Columnas 

Los miembros que generalmente son verticales y resulten cargas de compresión 

se conocen como columnas. Para columnas metálicas se suelen usar secciones 

tubulares y secciones de patín ancho y para las de concreto son usuales las 

secciones circulares y cuadradas con barras de refuerzo. En ocasiones, las 

columnas están sometidas a carga axial y al momento de flexión,  estas columnas 

se llaman flexocomprimidas. 

                                                                                                                                   
5

La Ingeniería Civil. Estructura unida por tirantes superiores �http://juanperezhernandez.blogspot.com/� [consulta: 03 
agosto 2011]
6
Puerta de Hierro II. Acero �http://iala1011envido034.blogspot.com/� [consulta: 03 Agosto 2011]
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Figura 2.3 Columna estructural7

2.1.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

A la combinación de los elementos estructurales y los materiales de que están 

hechos se llama sistema estructural. Casa sistema está constituido de uno o más 

de cuatro tipos básicos de estructuras. Clasificados por el grado de complejidad 

de su análisis. 

2.1.2.1 Armaduras 

Cuando se requiere que el claro de una estructura sea grande y su altura no es un 

criterio importante de diseño, puede seleccionarse una armadura. Las armaduras 

consisten en barras en tensión y elementos esbeltos tipo columna, usualmente 

dispuestos en forma triangular. Las armaduras planas se componen de miembros 

situados en el mismo plano y se usan a menudo para puentes y techos, mientras 

que las armaduras espaciales tienen miembros en tres dimensiones y son 

apropiados para guras y torres. 

                                           
7
Taller de Desarrollo Tecnológico. Detalle de columna �http://es.mustknowhow.com/index.php/tag/cubierta-

plana-soluciones� [consulta: 03 Agosto 2011]
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Figura 2.4 Armadura de cubierta8

2.1.2.2 Cables y arcos 

Otras dos formas de estructuras que se usan para salvar grandes distancias son 

el cable y el arco. Los cables suelen ser flexibles y soportan sus cargas en 

tensión. Sin embargo, a diferencia de los tirantes, la carga externa no se aplica a 

lo largo del eje del cable y, en consecuencia, el cable adopta una forma acorde 

con la carga aplicada. Los cables se usan generalmente para soportar puentes y 

techos de edificios. El uso de cables está limitado sólo por su peso y los métodos 

de anclaje. 

Figura 2.5 Cable estructural en un puente9

                                           
8
La Elaboración de una Armadura de Cubierta. Armadura de cubierta �http://es.mustknowhow.com/index.php/tag/cubierta-

plana-soluciones� [consulta: 03 Agosto 2011]
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El arco logra su resistencia en compresión ya que tiene una curvatura inversa a la 

del cable. Sin embargo, el arco debe ser rígido para mantener su forma y esto 

genera cargas secundarias en la que intervienen la fuerza cortante y el momento 

flexionante, que deben considerarse en su diseño. Los arcos son frecuentemente 

usados en estructuras de puentes, domos para techos y en aberturas para muros 

de mampostería. 

Figura 2.6 Arco estructural10

2.1.2.3 Marcos 

Los marcos se usan a menudo en edificios y se componen de vigas y columnas 

que están articuladas o bien son rígidas  en sus conexiones. Igual que las 

armaduras, los marcos pueden ser dimensionales o tridimensionales. La carga en 

un marco ocasiona flexión en sus miembros, y debido a las conexiones rígidas 

esta estructura es generalmente indeterminada desde el punto de vista del 

análisis. La resistencia en un marco se deriva de las interacciones de momento 

entre las vigas y las columnas en los nudos rígidos y, en consecuencia, los 

beneficios económicos de usar un marco dependen de la eficiencia que se 

obtiene al usar tamaños menores de vigas respecto a tamaños mayores en 

columnas debido a la acción viga-columna causada por la flexión en los nudos. 

                                                                                                                                   
9

Geocaching. La plata bridge �http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=2b04fd0c-df90-4ddd-8f3a-
a04c43d47bc6� [consulta: 03 Agosto 2011]
10

Skyscrapercity. Puente de Garabit �http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=185595&page=6� [consulta: 03 
Agosto 2011]
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Figura 2.7 Marcos de acero11

2.1.3 CARGAS 

El diseño en sí de una estructura comienza con aquellos elementos que están 

sometidos a las cargas principales que debe tomar la estructura y procede en 

consecuencia  con los varios de soporte hasta que se llega a la cimentación. Así, 

por ejemplo, en primer lugar se diseñaría la losa de piso de un edificio, seguida 

por las vigas, columnas y finalmente por las zapatas de la cimentación. Por tanto, 

para diseñar una estructura, es necesario primero especificar las cargas que 

actúan sobre ella. Generalmente una estructura está sometida a varios tipos de 

cargas.  

2.1.3.1 Cargas muertas 

Las cargas muertas consisten en los pesos de los diversos miembros 

estructurales y en los pesos de cualesquiera objetos que estén permanentemente 

unidos a la estructura.  

                                           
11

StockPhotos. El marco de acero en la obra �http://www.stockphotos.mx/image.php?img_id=18591583&img_type=1� 
[consulta: 03 Agosto 2011]
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En algunos casos, una carga muerta estructural puede estimarse 

satisfactoriamente por medio de fórmulas basadas en los pesos y tamaños de 

estructuras similares. Con experiencia, se puede también estimar la magnitud de 

esas cargas. Sin embargo, una vez determinados los materiales y tamaño de los 

diversos componentes de la estructura, sus pesos pueden determinarse a partir 

de tablas que dan sus densidades.  

2.1.3.2 Cargas vivas  

Las cargas vivas pueden variar en magnitud y localización, y pueden ser 

causadas por los pesos de objetos colocados temporalmente sobre una 

estructura, por vehículos en movimiento o por fuerzas naturales. Las cargas vivas 

mínimas especificadas en los códigos se determinan estudiando la historia de sus 

efectos sobre estructuras existentes. Usualmente, esas cargas incluyen  un 

margen para tener una protección contra deflexiones excesivas y sobrecargas 

repentinas.  

2.1.3.2.1 Cargas en edificios 

Los pisos de edificios están sometidos a cargas vivas uniformes, que dependen 

del propósito para el cual el edificio es diseñado. Esas cargas están tabuladas  en 

códigos locales, estatales o nacionales. 

2.1.3.2.2 Cargas en puentes  

En Estados Unidos, las cargas vivas de diseño para puentes carreteros están 

especificadas en el código de la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO); el diseño de puentes ferrocarrileros se basa 

en las especificaciones de la American Railway Engineering Association (AREA). 

Ambos códigos dan las cargas y la separación de las ruedas de diferentes tipos 

de camiones y trenes. Para el diseño, una serie de tales cargas se colocan una 
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junto a otra dentro de regiones críticas del puente y se calculan los esfuerzos 

máximos por carga viva en los miembros.  

2.1.3.2.3 Cargas de viento 

Cuando las estructuras impiden el flujo de viento, la energía cinética de éste se 

convierte en energía potencial de presión, lo que causa la carga de viento. El 

efecto del viento sobre una estructura depende de la densidad y velocidad del 

aire, del ángulo de incidencia del viento, de la forma y rigidez de la estructura y de 

la rugosidad de su superficie. Para propósitos de diseño, las cargas de viento 

pueden tratarse usando un procedimiento estático o uno dinámico. 

2.1.3.2.4 Cargas de nieve 

En algunas regiones, las cargas en techos debidas a la nieve pueden ser muy 

severas, por lo que la protección contra posibles fallas resulta muy importante. 

Las cargas de diseño dependen típicamente de la forma general del edificio y 

geometría del techo, de la exposición al viento y de la localización. Igual que en el 

caso del viento, las cargas de nieve se determinan generalmente con ayuda de un 

mapa de zonas, el cual suele registrar intervalos de recurrencia de 50 años de 

alturas extremas de nieve. 

2.1.3.2.5 Cargas de sismo 

Los sismos producen cargas sobre una estructura por medio de la interacción del 

movimiento del suelo y las características de respuesta de la estructura. Esas 

cargas resultan de la distorsión en la estructura causada por el movimiento del 

suelo y la resistencia lateral de ésta. Sus magnitudes dependen de la cantidad y 

tipo de aceleraciones del suelo, así como de la masa y la rigidez de la estructura. 
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2.2 REGLAMENTO Y SEGURIDAD EN ESTRUCTURAS DE 

BUSES12

La norma NTE INEN 1323:2009 �Vehículos automotores. Carrocerías de Buses. 

Requisitos�, establece los requisitos generales para el diseño, fabricación y 

montaje de carrocerías de buses para todas sus modalidades. 

Esta norma se aplica a todas las carrocerías de buses, sean importadas o de 

construcción nacional. Además esta norma incluye a las carrocerías que son parte 

de los chasis carrozados importados y carrocerías autoportantes.  

2.2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE LA CARROCERÍA 

Para el diseño de la carrocería se debe considerar lo siguiente: 

• Las especificaciones del chasis, lo cual incluye: 

o Tipo de servicio de la carrocería. 

o Peso bruto vehicular. 

o Capacidad de carga de los ejes. 

o Peso del chasis en vacío o tara, total y por ejes.

o Relación peso/potencia. 

• La estabilidad, lo cual incluye: 

o Distribución de masa. 

o Altura del centro de gravedad. 

o Dimensiones de la carrocería. 

o Rigidez de la suspensión. 

o Capacidad de inclinación (rolido) 

• El confort, lo cual incluye: 

o Aislamiento acústico y térmico. 

o Ventilación. 

                                           
12

INSTITUTO Ecuatoriano de Normalización (INEN). Vehículos automotores. Carrocerías de buses. Requisitos. NTE INEN 
1323:2009, Primera revisión. Quito, Ecuador, 2009. 1-8 p.   
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o Hermeticidad. 

o Ergonomía. 

• El mantenimiento, lo cual incluye: 

o Accesibilidad a los elementos del vehículo. 

• La seguridad, lo cual incluye: 

o Seguridad activa y pasiva. 

• Método de anclaje y montaje, lo cual incluye: 

o Disposiciones y recomendaciones del fabricante del chasis (manual 

de carrozado) 

• Estructura, lo cual incluye: 

o Materiales metálicos y no metálicos. 

o Uniones y juntas. 

o Tratamientos de materiales. 

o Geometría. 

o Resistencia estructural. 

Las consideraciones anteriores están establecidas de forma general, los 

requisitos específicos se detallan en el numeral 5 de la norma NTE INEN 

1323:2009 

2.2.2 REQUISITOS DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LAS 

CARROCERÍAS DE BUSES 

Para el análisis cuasiestático de la estructura de la carrocería se aplican las 

siguientes cargas de diseño:  

• Cargas vivas. 

• Carga muerta. 

• Carga de giro. 

• Carga de frenado. 

• Carga de aceleración brusca. 

• Carga por resistencia de aire frontal. 



���

La definición de las cargas anteriores y la forma de cuantificarlas se detallan en el 

numeral 3 y en el numeral 5, respectivamente, de la norma NTE INEN 1323:2009. 

2.2.2.1 Combinaciones de cargas básicas 

Las estructuras de las carrocerías de buses deben ser diseñadas de tal manera 

que resistan los esfuerzos determinados en base de las combinaciones de carga 

establecidas según los métodos ASD (Allowable strength desing) y LRDF (Load 

resistance factor desing) que se indican en los numerales 5.1.2.1 y 5.1.2.2 de la 

norma NTE INEN 1323:2009. 

2.2.3 MÉTODOS DE ENSAYO DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA DE 

BUSES 

El numeral 6 de la norma NTE INEN 1323:2009 indica que la estructura del bus se 

ensayará por cualquiera de los métodos de ensayo contemplados en el 

REGLAMENTO No. 66 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Europa, �Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de 

grandes dimensiones para el transporte de pasajeros por lo que respecta a la 

resistencia de su superestructura�. 

2.3 REGLAMENTO No. 6613

2.3.1 ALCANCE 

El Reglamento No. 66 se aplica a los vehículos de un solo piso, rígidos o 

articulados, pertenecientes a la categoría M 2 o M 3, a la clase II o III o a la clase 

B, para más de 16 viajeros. 
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COMISIÓN Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la 
homologación de vehículos de grandes dimensiones para el transporte de pasajeros por lo que respecta a la resistencia de 
su superestructura. Reglamento No. 66. Europa, 2011.  
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2.3.2 ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS GENERALES 

2.3.2.1 Requisitos 

La superestructura del vehículo tendrá la resistencia suficiente como para 

garantizar que el espacio de supervivencia no resulte dañado durante el ensayo 

de vuelco del vehículo completo ni una vez finalizado este; es decir: 

• Ninguna parte del vehículo que se encuentre fuera del espacio de 

supervivencia al inicio del ensayo (por ejemplo, montantes, anillas de 

seguridad o rejillas portaequipajes) invadirá el espacio de supervivencia 

durante el ensayo; a la hora de evaluar la invasión del espacio de 

supervivencia se ignorarán todas las partes estructurales que originalmente 

se encuentren en dicho espacio (por ejemplo, barras de sujeción verticales, 

tabiques, cocinas o aseos); 

• Ninguna parte del espacio de supervivencia deberá sobresalir del contorno 

de la estructura deformada; el contorno de la estructura deformada se 

determinará secuencialmente, entre cada montante de ventana o puerta 

adyacente; el contorno entre dos montantes deformados será una 

superficie teórica, determinada por líneas rectas, que conecte los puntos 

del contorno interior de los montantes que se encontraban a la misma 

altura sobre el nivel del piso antes del ensayo de vuelco. 

2.3.2.2 Espacio de supervivencia 

El envoltorio del espacio de supervivencia del vehículo se determinará creando en 

el interior del vehículo un plano transversal vertical que tenga los márgenes 

descritos en la figura 2.8 y desplazándolo por la longitud del vehículo, figura 2.9. 



Figura 2.8 Especificación del espacio de supervivencia.

Figura 2.9 Especificación de

El punto SR mostrado en la figura 2.9 

asiento orientado hacia adelante o hacia atrás (o e

asiento), 500 mm por encima del piso situado debajo

superficie interior de la pared lateral; no se tend

ni demás variaciones de la altura del piso; estas d

aplicarán a los asientos orientados hacia el in

Especificación del espacio de supervivencia.

Especificación del espacio de supervivencia. L

mostrado en la figura 2.9 estará situado en el respaldo de cada 

asiento orientado hacia adelante o hacia atrás (o en la posición supuesta del 

asiento), 500 mm por encima del piso situado debajo del asiento y a 150 mm de la 

superficie interior de la pared lateral; no se tendrán en cuenta los pasos de rueda 

ni demás variaciones de la altura del piso; estas dimensiones también se 

aplicarán a los asientos orientados hacia el interior, en sus planos centrales.
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Cuando los dos lados del vehículo no sean simétricos con respecto a la 

disposición del piso y, por tanto, la altura de los puntos SR sea diferente, se 

tomará como plano central longitudinal vertical del vehículo el escalón situado 

entre las dos líneas del piso del espacio de supervivencia. 

La posición más atrasada del espacio de supervivencia es un plano vertical 

situado 200 mm por detrás del punto SR del asiento más atrasado o la cara 

interna de la pared trasera del vehículo cuando esté situada a menos de 200 mm 

por detrás del punto SR. 

La posición más adelantada del espacio de supervivencia es un plano vertical 

situado 600 mm por delante del punto SR del asiento más adelantado (ya sea de 

viajero, conductor o miembro del personal) del vehículo, colocado en su posición 

más adelantada. 

Figura 2.10 Vista tridimensional del espacio de supervivencia14

2.3.2.3 Especificación del ensayo de vuelco de un vehículo completo como método 

básico de homologación 

El ensayo de vuelco es un ensayo de basculamiento lateral que se desarrolla 

como sigue: 
                                           
14

Simulación de un ensayo de impacto con péndulo sobre un autobús mediante Ls-Dyna. Fig. 4.1 Espacio de supervivencia 
�http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/7530/1/PFC_Sergio_Gomez_Cabrerizo.pdf� [consulta: 09 Agosto 2011]



• El vehículo completo se coloca en la plataforma de b

suspensión bloqueada, y va inclinándose poco a poco

equilibrio inestable; cuando el tipo de 

dispositivos de retención, se realizará el ensayo e

en orden de marcha; cuando el tipo de vehículo esté

dispositivos de retención, se realizará el ensayo e

total efectiva del vehículo.

• El ensayo de vuelco empieza en la posición inestable

velocidad angular cero y el eje de rotación pasando

de contacto de las ruedas con el suelo; en ese mome

caracteriza por la energí

• El vehículo cae de lado en una cuneta con superficie

horizontal, seca y lisa, cuya p

Figura 2.11 Especificación del ensayo de vuelco de un veh

que muestra la trayectoria del centro de gravedad d

l vehículo completo se coloca en la plataforma de basculamiento, con la 

suspensión bloqueada, y va inclinándose poco a poco hacia su posición de 

equilibrio inestable; cuando el tipo de vehículo no esté equipado con 

dispositivos de retención, se realizará el ensayo en condiciones de masa 

en orden de marcha; cuando el tipo de vehículo esté

dispositivos de retención, se realizará el ensayo en condiciones de m

del vehículo.

l ensayo de vuelco empieza en la posición inestable del vehículo, con 

velocidad angular cero y el eje de rotación pasando a través de los puntos 

de contacto de las ruedas con el suelo; en ese momento, el vehículo se 

por la energía de referencia ER. 

l vehículo cae de lado en una cuneta con superficie

horizontal, seca y lisa, cuya profundidad nominal es de 800 mm.

Especificación del ensayo de vuelco de un vehículo completo 

que muestra la trayectoria del centro de gravedad desde la posición inicial 

de equilibrio inestable 
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2.3.2.4 Especificaciones de ensayos de homologación equivalentes 

A iniciativa del fabricante, en lugar del ensayo de vuelco de un vehículo completo, 

puede optarse por uno de los métodos de ensayo de homologación equivalentes 

que figuran a continuación: 

• Ensayo de vuelco de secciones de la carrocería representativas del 

vehículo completo, de conformidad con las especificaciones del anexo 6 

del Reglamento No.66 

• Ensayos de carga cuasiestática de secciones de la carrocería, de 

conformidad con las especificaciones del anexo 7 del Reglamento No.66 

• Cálculos cuasiestáticos basados en los resultados de ensayos de 

componentes, de conformidad con las especificaciones del anexo 8 del 

Reglamento No.66 

• Simulación por ordenador (mediante cálculos dinámicos) del ensayo básico 

de vuelco de un vehículo completo, de conformidad con las 

especificaciones del anexo 9 del Reglamento No. 66 

El principio básico establece que el método de ensayo de homologación 

equivalente ha de llevarse a cabo de manera que represente el ensayo básico de 

vuelco especificado en el anexo 5 del Reglamento No. 66; si el método de ensayo 

de homologación equivalente elegido por el fabricante no puede tener en cuenta 

algunas características especiales de diseño o fabricación del vehículo (por 

ejemplo, la instalación de aire acondicionado en el techo, la altura variable del 

travesaño inferior o la altura variable del techo), el servicio técnico podrá exigir 

que el vehículo completo se someta al ensayo de vuelco especificado en el anexo 

5 del Reglamento No. 66 

2.3.2.5 Ensayo de vehículos articulados 

En el caso de un vehículo articulado, cada una de sus secciones rígidas cumplirá 

los requisitos generales especificados en el apartado 5.1. Cada sección rígida de 



un vehículo articulado podrá someterse a ensayo por

con arreglo a lo descrito en el anexo 5, punto 2.3,

con referencia al Reglamento No.

2.3.3 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DE LA SUPERESTRUCTURA DE BUS

El fabricante del bus definirá

carrocería y establecerá

• Los segmentos 

absorción de la superestructura

• Los elementos de conexión

rigidez a la torsión de la superestructura.

• La distribución de la masa entre los s

• Los elementos de la superestructura

Figura 2.12 Derivación de la superestructura a partir de la car

un vehículo articulado podrá someterse a ensayo por separado o en combinación, 

con arreglo a lo descrito en el anexo 5, punto 2.3, o en el anexo 3, punto 2.6.7.

con referencia al Reglamento No. 66 

ESTRUCTURAL DE LA SUPERESTRUCTURA DE BUS

definirá de forma inequívoca la superestr

lo siguiente: 

segmentos que contribuyen a la resistencia y la capacidad de 

absorción de la superestructura. 

elementos de conexión que entre los segmentos contribuyen a la 

a torsión de la superestructura.

a distribución de la masa entre los segmentos designados.

elementos de la superestructura que se consideran partes rígidas.

Derivación de la superestructura a partir de la car
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Derivación de la superestructura a partir de la carrocería
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El fabricante facilitará la siguiente información sobre los elementos de la 

superestructura: 

• Dibujos, con todas las medidas geométricas significativas necesarias para 

fabricar los elementos y para evaluar cualquier cambio o alteración de 

estos. 

• El material de los elementos, en referencia a las normas nacionales o 

internacionales. 

• La técnica de unión entre los elementos estructurales (remachado, 

atornillado, encolado, soldado, tipo de soldadura, etc.). 

Cada superestructura deberá tener, al menos, dos segmentos: uno delante y otro 

detrás del centro de gravedad. 

No es necesario facilitar información acerca de los elementos de la carrocería que 

no formen parte de la superestructura. 

2.3.3.1 Segmentos 

El segmento se define como la sección estructural de la superestructura que 

forma una curva cerrada entre dos planos perpendiculares al plano central 

longitudinal vertical del vehículo. Un segmento contiene un montante de ventana 

(o puerta) en cada lado del vehículo, elementos de la pared lateral, una sección 

de la estructura del techo y una sección de la estructura del piso y del falso piso. 

Todo segmento tiene un plano central transversal, perpendicular al plano central 

longitudinal vertical del vehículo, que atraviesa los puntos centrales (Cp) de los 

montantes de las ventanas. 

El punto central (Cp) es el situado a media altura de la ventana y a medio camino 

del ancho del montante. Si los Cp de los montantes situados a la izquierda y a la 

derecha de un segmento no se encuentran en el mismo plano transversal, el Cp 



del segmento se situará a medio camino entre los pl

Cp. 

Figura 2

La longitud de un segmento se mide en la dirección 

vehículo y viene determinada por la distancia entre

plano central longitudinal vertical del vehículo. D

de un segmento: la disposición de la ventana (puert

los montantes de la ventana (puerta).

Figura 2.14 Determinación de la longitud de los segmentos

del segmento se situará a medio camino entre los planos transversales de los dos 

2.13 Montantes de una carrocería de bus

La longitud de un segmento se mide en la dirección del eje longitudinal del 

vehículo y viene determinada por la distancia entre dos planos perpendiculares al 

plano central longitudinal vertical del vehículo. Dos límites determinan la lo

de un segmento: la disposición de la ventana (puerta) y la forma y construcción de 

los montantes de la ventana (puerta).

Determinación de la longitud de los segmentos
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La longitud máxima de un segmento viene definida por la longitud de los marcos 

de dos ventanas (puertas) contiguas: 

������� �
	


��  �� Ec. 2.1 

Donde:  

a = la longitud del marco de la ventana (puerta) situado detrás del montante 

j-ésimo 

b = la longitud del marco de la ventana (puerta) situado delante del 

montante j-ésimo 

Si los montantes situados a ambos lados del segmento no se encuentran en un 

plano transversal o los marcos de las ventanas situadas en ambos lados del 

vehículo tienen longitudes diferentes la longitud global, Wj, del segmento vendrá 

definida por: 

������� �
	


�����  ���� � 
��       Ec. 2.2 

Donde:  

amin = el valor más pequeño de alado derecho o alado izquierdo 

bmin = el valor más pequeño de blado derecho o blado izquierdo 

L = la compensación longitudinal entre las líneas centrales de los 

montantes situados en los lados izquierdo y derecho del vehículo. 



Figura 2.15 Determinación de la longitud del segmento cuando lo

montantes situado

La longitud mínima de un segmento incluirá la total

ventana (incluida su inclinación, los radios de las

y los radios de las esquinas superan la mitad d

adyacente, el montante siguiente se incluirá en el 

La distancia entre dos segmentos será la distancia 

La distancia de un segmento desde el centro de grav

distancia perpendicular d

2.3.3.2 Estructuras de conexión entre los segmentos

Las estructuras de conexión entre los segmentos est

la superestructura. Estos elementos estructurales p

diferentes: 

• Las estructuras de conexión que forman parte de la s

el fabricante identificará en su presentación del d

Determinación de la longitud del segmento cuando lo

montantes situados a cada lado no están en un plano transversal

La longitud mínima de un segmento incluirá la totalidad del montante de la 

ventana (incluida su inclinación, los radios de las esquinas, etc.). Si la inclinación 

y los radios de las esquinas superan la mitad de la longitud de la ventana 

adyacente, el montante siguiente se incluirá en el segmento.

La distancia entre dos segmentos será la distancia entre sus Cp.

La distancia de un segmento desde el centro de gravedad del vehículo será la 

distancia perpendicular desde su Cp hasta el centro de gravedad del vehículo.

Estructuras de conexión entre los segmentos

Las estructuras de conexión entre los segmentos estarán definidas claramente en 

la superestructura. Estos elementos estructurales pertenecen a dos categorías 

as estructuras de conexión que forman parte de la superestructura y que 

el fabricante identificará en su presentación del diseño; incluyen:
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o la estructura de la pared lateral, la estructura del techo y la 

estructura del piso que conecten varios segmentos, 

o los elementos estructurales que refuercen uno o varios segmentos; 

por ejemplo, los cajetines situados debajo de los asientos, los pasos 

de rueda, las estructuras de los asientos que conecten la pared 

lateral con el piso y las estructuras de la cocina, el ropero y el aseo. 

• los elementos adicionales que no contribuyen al refuerzo estructural del 

vehículo, pero que pueden invadir el espacio de supervivencia, por 

ejemplo: los conductos de ventilación, los compartimentos de equipaje de 

mano o los conductos de calefacción. 

2.3.3.3 Distribución de la masa 

El fabricante determinará claramente el porcentaje de la masa del vehículo 

atribuido a cada uno de los segmentos de la superestructura. La distribución de la 

masa reflejará la capacidad de cada segmento para absorber energía y soportar 

carga. A la hora de determinar la distribución de la masa, se cumplirán los 

requisitos siguientes: 

• La suma de las masas atribuidas a cada segmento se pondrá en relación 

con la masa M del vehículo completo: 

• El centro de gravedad de las masas distribuidas estará en la misma 

posición que el centro de gravedad del vehículo: 

El fabricante determinará la masa mj de cada segmento de la superestructura de 

la manera siguiente: 

• Las masas de los componentes del segmento j-ésimo se pondrán en 

relación con su masa mj.  

• El centro de gravedad de las masas de los componentes de un segmento 

tendrá la misma posición transversal en el interior del segmento que el 

centro de gravedad del segmento. 



Figura 2.16 Distribución de la masa en la sección transversal d

En caso de que los dispositivos de retención formen

vehículo, la masa de los ocupantes atribuida a un s

la superestructura diseñada para absorber las 

ocupantes. 

2.3.4 ENSAYOS DE VUELCO EN CARROCERÍAS DE BUSES

2.3.4.1 Ensayo de vuelco

homologación 

2.3.4.1.1 Banco de ensayo

La plataforma de basculamiento será lo suficienteme

lo suficientemente controlada como para garantizar 

Distribución de la masa en la sección transversal d

segmento 

En caso de que los dispositivos de retención formen parte de la especificación del 

vehículo, la masa de los ocupantes atribuida a un segmento se fijará a la parte de 

diseñada para absorber las cargas de los asientos y de los 

ENSAYOS DE VUELCO EN CARROCERÍAS DE BUSES

Ensayo de vuelco de un vehículo completo como método básico de 

Banco de ensayo

La plataforma de basculamiento será lo suficientemente rígida y la rotación estará 

lo suficientemente controlada como para garantizar el levantamiento simultáneo 
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de los ejes del vehículo con una diferencia inferio

basculamiento de la plataforma

La diferencia de altura entre el plano inferior horizontal de 

la plataforma de basculamiento sobre la que está 

± 20 mm. 

La plataforma de basculamiento se colocará de la ma

a la cuneta: 

• Su eje de rotación será de un máximo de 100 mm desde

de la cuneta. 

• Su eje de rotación será de un máximo de 100 mm por d

la plataforma de basculamiento horizontal.

Figura 

de los ejes del vehículo con una diferencia inferior a 1° en los ángulos de 

plataforma medidos debajo de los ejes. 

ia de altura entre el plano inferior horizontal de la cuneta y el plano de 

la plataforma de basculamiento sobre la que está colocado el autobús será de 800 

La plataforma de basculamiento se colocará de la manera siguiente con respecto 

u eje de rotación será de un máximo de 100 mm desde la pared vertical 

u eje de rotación será de un máximo de 100 mm por debajo del plano de 

la plataforma de basculamiento horizontal.

Figura 2.17 Geometría del banco de ensayo
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Los soportes de las ruedas se aplicarán a las ruedas cercanas al eje de rotación 

para evitar que el vehículo se deslice hacia los lados al bascular. Las 

características principales de los soportes de las ruedas serán las siguientes: 

• Dimensiones del soporte de la rueda: 

o altura: no superará los dos tercios de la distancia entre la superficie 

sobre la que está situado el vehículo antes de bascular y la parte de 

la llanta de la rueda que se encuentre más cerca de la superficie  

o anchura: 20 mm  

o radio del borde: 10 mm  

o longitud: 500 mm como mínimo 

• Los soportes de las ruedas situados en el eje más ancho se colocarán en 

la plataforma de basculamiento de manera que el lateral del neumático 

esté a 100 mm como máximo del eje de rotación. 

• Los soportes de las ruedas situados en los demás ejes se ajustarán de 

manera que el plano central longitudinal vertical del vehículo quede 

paralelo al eje de rotación. 

La plataforma de basculamiento estará hecha de manera que impida que el 

vehículo se desplace a lo largo de su eje longitudinal. 

La zona de impacto de la cuneta tendrá una superficie de cemento horizontal, 

uniforme, lisa y seca. 

2.3.4.1.2 Procedimiento y proceso del ensayo 

El ensayo de vuelco es un proceso muy rápido y dinámico con etapas 

diferenciadas, lo que debería tenerse en cuenta a la hora de planificar el ensayo, 

sus instrumentos y sus mediciones. 

El vehículo basculará sin balancearse y sin efectos dinámicos hasta que alcance 

el equilibrio inestable y comience el vuelco. La velocidad angular de la plataforma 



de basculamiento no superará los 5 grados por segun

segundo). 

Para la observación interior, se utilizará fotograf

deformables, sensores de contacto eléctrico u otros

determinarán si se cumplen los requisitos del apart

66. Esta verificación se llevará a cabo en todas las 

de viajeros, del personal y del conductor en las qu

de supervivencia se encuentra en peligro; las posiciones exactas

servicio técnico. Se utilizarán al menos dos posici

delantera y trasera del compartimento o compartimen

Se recomienda la observación exterior 

deformación, lo que significa lo siguiente:

• Dos cámaras ultrarrápidas: una delante y otra detrás

colocadas lo suficientemente lejos de las paredes d

vehículo, para ofrecer una 

gran angular en la zona sombreada.

• La posición del centro de gravedad y del contorno de
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Figura 2.18 Campo de visión recomendado de la cámara exterior

de basculamiento no superará los 5 grados por segundo (0,087 radianes por 

Para la observación interior, se utilizará fotografía ultrarrápida, vídeo, gálibos 

deformables, sensores de contacto eléctrico u otros medios adecuados, qu

determinarán si se cumplen los requisitos del apartado 5.1 del Reglamento

. Esta verificación se llevará a cabo en todas las zonas de los compartimentos 

de viajeros, del personal y del conductor en las que pueda parecer que el espacio 

cia se encuentra en peligro; las posiciones exactas

servicio técnico. Se utilizarán al menos dos posiciones, en principio en la parte 

delantera y trasera del compartimento o compartimentos de viajeros.

Se recomienda la observación exterior y la grabación del proceso de vuelco y 

deformación, lo que significa lo siguiente:

os cámaras ultrarrápidas: una delante y otra detrás, que deberán estar 

colocadas lo suficientemente lejos de las paredes delantera y trasera del 

vehículo, para ofrecer una imagen mensurable, evitando la distorsión de 
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Figura 2.19 Marcado recomendado de la posición del centro de gr

2.3.4.2 Ensayo de vuelco utilizando secciones de la carrocería como mét

homologación equivalente.

2.3.4.2.1 Banco de ensayo

El banco de ensayo deberá cumplir los 

2.3.4.2.2 Preparación de la secciones de la carrocería

El número de secciones de la carrocería q

determinado por las reglas siguientes:

• Las distintas configuraciones de los segmentos que f

superestructura se someterán a ensayo, como mínimo,

la carrocería. 

• Cada sección de la carroce

Marcado recomendado de la posición del centro de gr

del contorno del vehículo 

elco utilizando secciones de la carrocería como mét

homologación equivalente.

Banco de ensayo

El banco de ensayo deberá cumplir los requisitos del ensayo anterior.

Preparación de la secciones de la carrocería

El número de secciones de la carrocería que van a someterse a ensayo quedará 

determinado por las reglas siguientes:

as distintas configuraciones de los segmentos que forman parte de la 

superestructura se someterán a ensayo, como mínimo, en una sección de 

ada sección de la carrocería tendrá, como mínimo, dos segmentos.
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• En una sección artificial de la carrocería la proporción de la masa de 

cualquier segmento con respecto a cualquier otro no excederá de 2. 

• El espacio de supervivencia del vehículo completo estará bien 

representado en las secciones de la carrocería, incluida cualquier 

combinación peculiar que surja de la configuración de la carrocería de los 

vehículos. 

• La estructura completa del techo deberá estar bien representada en las 

secciones de la carrocería cuando presente particularidades locales, como 

altura variable, instalación de aire acondicionado, depósitos de 

combustible, portaequipajes, etc. 

Los segmentos de la sección de la carrocería coincidirán exactamente, desde el 

punto de vista estructural, con los representados en la superestructura por lo que 

se refiere a la forma, la geometría, el material y las juntas. 

Las estructuras de conexión entre los segmentos representarán la descripción de 

la superestructura por parte del fabricante y se tendrán en cuenta las siguientes 

reglas: 

• En el caso de una sección original de la carrocería tomada directamente de 

la disposición real del vehículo, las estructuras de conexión básica y 

adicional coincidirán con las de la superestructura del vehículo. 

• En el caso de una sección artificial de la carrocería, las estructuras de 

conexión coincidirán con las de la superestructura del vehículo por lo que 

se refiere a resistencia, rigidez y comportamiento.

• Los elementos rígidos que no formen parte de la superestructura, pero que 

puedan invadir el espacio de supervivencia durante la deformación, se 

instalarán en las secciones de la carrocería. 

• La masa de las estructuras de conexión se incluirá en la distribución de la 

masa, por lo que se refiere a la atribución a un segmento determinado y la 

distribución en el interior de dicho segmento. 
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Las secciones de la carrocería estarán equipadas con soportes artificiales, de 

manera que las posiciones de su centro de gravedad y sus ejes de rotación sobre 

la plataforma de basculamiento coincidan con los del vehículo completo. Dichos 

soportes cumplirán los requisitos siguientes: 

• Estarán sujetos a la sección de la carrocería de manera que no la 

refuercen ni le aporten carga adicional. 

• Serán lo suficientemente fuertes y rígidos como para resistir cualquier 

deformación que pudiera modificar la dirección del movimiento de la 

sección de la carrocería durante los procesos de basculamiento y vuelco. 

• Su masa estará incluida en la distribución de la masa y la posición del 

centro de gravedad de la sección de la carrocería. 

La distribución de la masa en la sección de la carrocería se establecerá teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

• A la hora de verificar la validez de las dos ecuaciones del anexo 4 del 

Reglamento No. 66, puntos 4.2.1 y 4.2.2, se tendrá en cuenta la sección 

completa de la carrocería (segmentos, estructuras de conexión, elementos 

estructurales adicionales y soportes). 

• Todas las masas fijadas a los segmentos (véanse el punto 4.2.2 y la figura 

4 del anexo 4 del Reglamento No. 66) se colocarán y fijarán a la sección de 

la carrocería de manera que no la refuercen ni le aporten carga adicional ni 

limiten la deformación. 

• En caso de que los dispositivos de retención formen parte del tipo de 

vehículo, se tendrán en cuenta las masas de los ocupantes de la manera 

descrita en los anexos 4 y 5 del Reglamento No. 66.

2.3.4.2.3 Procedimiento de ensayo 

El procedimiento de ensayo será el mismo que se describe en el ensayo anterior, 

para un vehículo completo. 
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2.4 DIMENSIONES DE LAS CARROCERIAS DE BUSES SEGÚN LA 

NORMATIVA ECUATORIANA VIGENTE 

Las carrocerías de buses, en sus diferentes modalidades, de construcción 

nacional deben ser fabricadas cumpliendo los requisitos estipulados en las 

normas y reglamentos establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN). 

2.4.1 SERVICIO URBANO15

Para la modalidad de servicio urbano existen dos tipos de vehículos: 

• Bus urbano 

• Minibus urbano 

Las dimensiones generales de las carrocerías de vehículos de servicio urbano se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2.1 Dimensiones de las carrocerías de vehículos de servicio urbano�

Parámetro
Dimensión máxima (mm)

Bus  Minibus 
Largo  13000 10000 
Ancho 2600 2300 
Altura 3500 3100 

2.4.2 SERVICIO INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL16

Las carrocerías de buses construidas para este tipo de servicio deben cumplir las 

siguientes dimensiones: 

                                           
15

INSTITUTO Ecuatoriano de Normalización (INEN). Vehículos automotores. Bus urbano. Requisitos. NTE INEN 
2205:2010, Segunda revisión. Quito, Ecuador, 2010. 8 p.  
16

INSTITUTO Ecuatoriano de Normalización (INEN). Bus interprovincial e intraprovincial. RTE INEN 043:2010. Quito, 
Ecuador, 2010. 8 p.  
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• Largo máximo para bus de dos ejes: 13300 mm 

• Largo máximo para bus de tres ejes: 15000 mm 

• Ancho máximo: debe ser el que cubra la trocha, sin sobresalir más de 75 

mm a cada lado de la carrocería. 

• Altura máxima: 4000 mm 

2.4.3 SERVICIO ESCOLAR17

Los vehículos de transporte escolar se clasifican de la siguiente manera: 

• Furgoneta 

• Minibus  

• Bus 

Las dimensiones generales de las carrocerías de vehículos de servicio escolar se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2.2 Dimensiones de las carrocerías de vehículos de servicio escolar�

Parámetro
Dimensión máxima (mm) 

Furgoneta Minibus Bus  
Largo  7000 10000 13000 
Ancho 2600 2600 2600 
Altura - 3000 3300 

2.5 DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES EN LAS 

SECCIONES DE LAS CARROCERÍAS DE BUSES 

Del numeral 2.4 se resume que las dimensiones máximas de la carrocería de 

mayor tamaño, respecto a las diferentes modalidades de servicio, son las 

siguientes: 

• Largo máximo: 13300 mm 
                                           
17

INSTITUTO Ecuatoriano de Normalización (INEN). Vehículos de transporte escolar. RTE INEN 041:2010. Quito, 
Ecuador, 2010. 5-7 p.  
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• Ancho máximo: 2600 mm 

• Altura máxima: 4000 mm 

Estas dimensiones son válidas para las carrocerías de vehículos que se 

encuentren dentro de la clasificación como �BUS�. 

Figura 2.20 Ejemplo de carrocería de construcción nacional de un bus 

urbano que circula en la ciudad de Quito 

2.5.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE SEGMENTOS PRESENTES EN 

UNA CARROCERÍA DE �BUS� 

Para determinar el número de segmentos en una carrocería de bus se utilizará el 

procedimiento establecido en el numeral 2.3.3.1 y la figura 2.12. 

La configuración geométrica de las carrocerías de buses se establecerá de 

acuerdo a algunos modelos de buses de construcción nacional, existentes. La 



selección de dichos modelos de buses se la realizó

cumplan con los requisitos para pertenecer a la cla

facilidad de conseguir fotografías.

A continuación se muestran las fotografías de los b

Figura 2

Figura 2

selección de dichos modelos de buses se la realizó identificando vehículos que 

cumplan con los requisitos para pertenecer a la clasificación de bus, 

facilidad de conseguir fotografías.

A continuación se muestran las fotografías de los buses seleccionados:

2.21 Bus seleccionado 1. Vista derecha

2.22 Bus seleccionado 1. Vista izquierda
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Bus seleccionado 1. Vista derecha

Bus seleccionado 1. Vista izquierda
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Figura 23.2.23 Bus seleccionado 2. Vista derecha 

Figura 2.24 Bus seleccionado 2. Vista izquierda 
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Figura 2.25 Bus seleccionado 3. Vista derecha 

Figura 2.26 Bus seleccionado 3. Vista izquierda 
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De la figura 2.21 se determina que en la parte derecha del bus seleccionado 1 

existen 9 segmentos, ya que la carrocería está configurada con 6 ventanas y 2 

puertas. 

 De la figura 2.22 se determina que en la parte izquierda del bus seleccionado 1 

existen 9 segmentos, ya que la carrocería está configurada con 8 ventanas. 

De la figura 2.23 se determina que en la parte derecha del bus seleccionado 2 

existen 9 segmentos, ya que la carrocería está configurada con 6 ventanas y 2 

puertas. 

 De la figura 2.24 se determina que en la parte izquierda del bus seleccionado 2 

existen 9 segmentos, ya que la carrocería está configurada con 8 ventanas. 

De la figura 2.25 se determina que en la parte derecha del bus seleccionado 3 

existen 9 segmentos, ya que la carrocería está configurada con 6 ventanas y 2 

puertas. 

De la figura 2.26 se determina que en la parte izquierda del bus seleccionado 3 

existen 9 segmentos, ya que la carrocería está configurada con 8 ventanas. 

Analizando los datos obtenidos anteriormente se determinan los resultados de la 

siguiente tabla (fuente propia): 

Tabla 2.3 Segmentos de las carrocerías de los buses seleccionados�

Parámetro
Bus 1 Bus 2 Bus 3

Lado Lado Lado Lado Lado Lado
der. izq. der. izq. der. izq.

No. Ventanas 6 8 6 8 6 8

No. Puertas 2 0 2 0 2 0

No. Segmentos 9 9 9 9 9 9

Promedio de
9 9 9

segmentos
Promedio total 

9
de segmentos
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De la tabla anterior se deduce que el número promedio de segmentos es de 9. 

Tomado en cuenta que algunas carrocerías de buses no tienen una configuración 

simétrica de los segmentos y que la longitud total de las carrocerías es variable, 

dependiendo del fabricante,  se asume una diferencia de +/- un segmento entre 

los diferentes tipos de carrocerías. 

Por todo lo anterior se puede concluir que el número de segmentos de una 

carrocería de bus está entre 8 y 10 segmentos. 

2.5.2 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD MÁXIMA DE LOS SEGMENTOS 

PRESENTES EN UNA CARROCERÍA DE �BUS� 

A partir de la figura 2.12 se puede deducir que el número de ventanas más el 

número de puertas, de un  mismo lado de la carrocería, es igual al número de 

segmentos disminuido en uno. 

Anteriormente se concluyó que el número de segmentos de una carrocería de bus 

está entre 8 y 10 segmentos, por tanto el número de ventanas más el número de 

puertas, de un  mismo lado de la carrocería, está entre 7 y 9. 

Por motivo de simplificación de cálculo se asume que la longitud de una ventana 

es similar a la longitud de una puerta y además que todas las ventanas o puertas 

tienen la misma longitud. 

En el punto 2.5 se determinó que la longitud máxima de una carrocería de bus es 

de 13300 mm, por consiguiente si se divide la longitud máxima de la carrocería 

para el número de ventanas y puertas se calculará la longitud de una ventana o 

puerta. 

El resultado de la división anterior se presenta a continuación: 
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Tabla 2.4 Longitud de una ventana o puerta�

Parámetro Cantidad
Longitud de una  

ventana o puerta (mm)
Número de 7 1900 
ventanas 8 1663 
y puertas 9 1478 

De la tabla anterior se determina que la longitud máxima de una ventana o puerta 

es de 1900 mm. 

De la figura 2.14 y la ecuación 2.1 se establece que la longitud máxima de un 

segmento es igual a la longitud de una ventana o puerta de la carrocería, media 

desde el centro del montante; la mitad de la longitud de una ventana o puerta 

hacia la izquierda del montante y la mitad de la longitud de una ventana o puerta 

hacia la derecha del montante. 

En la tabla 2.3 se puede observar que la longitud máxima de una ventana o 

puerta es de 1900 mm, por tanto la longitud máxima de un segmento es igual  a 

1900 mm. 

2.5.3 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD MÁXIMA DE UNA SECCIÓN DE 

CARROCERÍA DE BUS 

En el punto 2.3.4.2.2 se establece que una sección debe contener al menos dos 

segmentos, por consiguiente la longitud de una sección es igual al doble de la 

longitud de un segmento. 

La longitud de una sección depende del número de segmentos que la conformen. 

En la siguiente tabla se muestra la longitud de una sección:  
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Tabla 2.5 Longitud de una sección de carrocería�

Parámetro Cantidad
Longitud de una 

sección (mm) 
  2 3800 

Número 3 5700 
de  4 7600 

segmentos 5 9500 
  6 11400 

El ensayo de vuelco en secciones de carrocería de bus tiene el objetivo de reducir 

los costos del vehículo de ensayo, ya que al tratarse de un ensayo destructivo, se 

prefiere reducir al máximo el costo de la sección a ensayarse. Por este motivo la 

sección debe poseer el número mínimo de segmentos, siempre y cuando cumpla 

con el reglamento. 

Por consiguiente la longitud máxima de una sección que contiene dos segmentos 

es igual a 3800 mm. 

2.5.4 GEOMETRÍA DE UNA SECCIÓN DE CARROCERÍA 

Una sección de carrocería posee dimensiones similares a las de la carrocería 

terminada tanto en acho como en altura, ya que la longitud es variable 

dependiendo del diseño de la misma. 

A continuación se presentan las dimensiones máximas de una sección de 

carrocería: 

Tabla 2.6 Dimensiones máximas de una sección de carrocería de bus�

Parámetro
Dimensión máxima 

(mm) 
Largo 3800 
Ancho 2600 
Altura 4000 
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2.6 DETERMINACIÓN DE LAS MASAS EN LAS SECCIONES DE 

CARROCERÍAS DE BUSES 

2.6.1 DISTRIBUCIÓN DE MASAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

CARROCERÍAS 

La estabilidad es un parámetro importante que se debe considerar en el diseño de 

las carrocerías, por esta razón en el numeral 2.2.1 se establece que la distribución 

de masa debe ser adecuada para asegurar la estabilidad del vehículo. 

La superestructura de la carrocería de un bus está conformada de la siguiente 

manera: 

• La estructura del techo pude considerarse que forma una red simétrica de 

perfiles metálicos y uniformemente distribuidos a lo largo de su longitud. 

• La estructura de la plataforma del piso está constituida por perfiles 

metálicos igualmente espaciados y ubicados simétricamente, a excepción 

de las áreas junto a las puertas de entrada y salida de pasajeros y el área 

por encima del motor del bus, ya que en estas áreas van ubicadas las 

gradas y el motor, respectivamente. Dichas áreas tienen un porcentaje 

muy inferior con relación al área total de la plataforma del piso.   

• La estructura de los laterales es uniformemente construida tanto en la 

parte de las ventanas como en la parte de las paredes, a excepción de la 

parte lateral de la carrocería en la cual están instaladas las puertas de 

entrada y salida de pasajeros y las bóvedas destinadas para los 

neumáticos del bus, ya que en estas zona hay discontinuidades tanto en la 

ventana y en la pared lateral. El área de estas zonas tienen un porcentaje 

pequeño con relación al área total de los laterales de la carrocería. 

• La parte delantera y posterior de la superestructura son similares ya que 

en la parte superior tienen un área  vacía para colocar vidrio y en la parte 

inferior tienen  estructura metálica. 
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• Por debajo de la plataforma del piso se encuentran los espacios para las 

bodegas, porta equipajes, tanque de combustible, bóvedas del los 

neumáticos, etc., que están simétricamente distribuidos respecto al plano 

central vertical longitudinal. 

La configuración de la superestructura de la carrocería de un bus se puede 

observar en la siguiente fotografía: 

Figura 2.27 Superestructura de la carrocería de un bus 

Según la descripción anterior de la construcción de la superestructura se puede 

asumir que la distribución de masas es uniforme longitudinalmente. Además se 

desprende asumir que la masa de los elementos para el forrado tanto interno 

como externo (piso, techo, laterales, parte frontal y posterior, etc.), la masa de los 

vidrios y  la masa de los accesorios internos como externos (luces, asideros, 

mamparas, etc.) también es uniformemente distribuida  a lo largo del bus. 
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Los asientos de los usuarios están uniformemente distribuidos a lo largo de la 

plataforma del piso, por lo tanto la masa de los asientos y la masa de los usuarios 

están también uniformemente distribuidas a lo largo del bus. En el caso que el bus 

sea de servicio urbano  y tenga la posibilidad de llevar usuarios de pie, la masa de 

estos también estará uniformemente distribuida a lo largo del pasillo central del 

bus.  

A continuación se presenta una fotografía de la distribución de los asientos de los 

usuarios en un bus: 

Figura 2.28 Distribución de asientos en una carrocería de bus 

Por lo anterior se asume que la masa de asientos y masa de usuarios está 

uniformemente distribuida a lo largo del bus. 

En general se asume que la distribución de la masa de la carrocería y la masa de 

los usuarios es uniforme a lo largo del vehículo. 
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2.6.2 DISTRIBUCIÓN DE MASAS EN UN CHASIS PARA BUS 

Los chasis para bus deben cumplir con algunos requisitos para poder ser usados 

para el transporte de pasajeros. Sus sistemas deben ser diseñados para este 

motivo; sistema motriz, frenos, dirección, suspensión, etc. Y además la posición 

del motor debe ser posterior o adelantada (delante del eje delantero). 

Los chasis de bus homologados, hasta el momento, para el transporte de 

pasajeros son los siguientes: 

• Mercedes-Benz OF 1721 y OF 1730 

• Volkswagen 17-210 OD 

• Hino AK8JRSA 

Estos chasis tienen características similares de la distribución de sus sistemas y 

componentes; motor adelantado de combustión interna, bastidor cama alta tipo 

escalera, dos ejes, tracción posterior, etc. 

Para motivos de análisis se ha seleccionado al chasis Mercedes-Benz OF 1721 

porque la ficha técnica del fabricante está detallada con los datos requeridos y 

además es uno de los chasis con mayor peso bruto vehicular. 

Según las especificaciones de la ficha técnica del fabricante se tienen que el 

chasis Mercedes-Benz OF 1721 tiene una masa total de 5056 kg que esta 

soportada por sus ejes; 2757 kg en el eje delantero y 2299 kg en el eje posterior. 

El eje delantero soporta mayor masa debido a que en la parte delantera se 

encuentra el motor y parte del sistema motriz (caja de velocidades y embrague). A 

excepción de lo anterior, los demás sistemas y componentes están 

uniformemente distribuidos a lo largo del bastidor, incluso el batidor es una 

estructura uniforme formada por dos vigas tipo C.18

                                           
18

DaimierChrysler do Brasil. Especificaciones técnicas del chasis Mercedes-Benz OF 1721.
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La capacidad de carga del chasis lo define el peso bruto vehicular para el cual fue 

diseñado. El chasis Mercedes-Benz OF 1721 tiene un peso bruto vehicular (PBV) 

de 17000 kg, que según el fabricante, debe estar soportado por sus ejes como se 

muestra a continuación: 

• 6500 kg en el eje delantero 

• 10500 kg en el eje posterior 

El peso bruto vehicular del chasis incluye la masa del chasis, la masa de la 

carrocería y la masa de los pasajeros y su equipaje. 

El conjunto chasis, carrocería, pasajeros y equipaje forman una masa distribuida 

uniformemente a lo largo del bastidor, que es soportada directamente por los ejes 

del chasis.  

La carrocería de un  bus debe ser diseñada con la masa requerida para no 

sobrecargar los ejes del chasis cuando el bus este a con su capacidad máxima de 

pasajeros y equipaje. 

Por todo lo anterior y el análisis del numeral 2.6.1 se puede asumir que la masa 

total de una bus, a su capacidad máxima de pasajeros y equipaje; es decir con el 

peso bruto vehicular, se encuentra uniformemente distribuida a lo largo del 

bastidor y soportada directamente por los ejes del chasis. Además se puede 

calcular la masa por unidad de longitud, dividiendo el peso bruto vehicular del 

chasis para su longitud total. 

Para el chasis Mercedes-Benz OF 1721 el peso bruto vehicular es de 17000 kg y 

su longitud total es de 11.769 m, por consiguiente la masa por unidad de longitud 

es 1444.47 kg/m. Este valor incluye la masa del chasis, carrocería, pasajeros y 

equipaje. 
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El chasis para bus soporta el peso bruto vehicular distribuido uniformemente a lo 

largo del bastidor y soportado por los ejes, como se demuestra en el numeral 

siguiente. 

2.6.3 DEMOSTRACIÓN DE LA DISTRIBUCION DE MASA EN UN CHASIS DE 

BUS 

El bastidor se lo representa como una viga, los ejes como apoyos simples y el 

peso bruto vehicular como una carga distribuida uniformemente a lo largo del 

bastidor, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2.29 Distribución del peso bruto vehicular en el bastidor del chasis 

El cálculo se lo realiza para el chasis Mercedes-Benz OF 1721. 

Los datos proporcionados por el fabricante son los siguientes: 

• Peso bruto vehicular (PBV): 17000 kg 

• Voladizo delantero (b): 2.275 m 

• Voladizo posterior (a): 3.544 m 

• Distancia entre ejes (L): 5.950 m 

• Capacidad máxima del eje delantero: 6500 kg  

• Capacidad máxima del eje posterior: 10500 kg 

• Longitud total del chasis: 11.769 m 
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Las reacciones en los apoyos de la viga se las calcula con las siguientes 

fórmulas19: 

�� �
�


�
���  ��� � ��� Ec. 2.3 

�� �
�


�
���  ��� � ��� Ec. 2.4

La carga distribuida (w) es de 1444.47 kg/m, calculada anteriormente. 

Usado las ecuaciones 2.7 y 2.8 se encontraron los siguientes valores: 

�� � 	��	
��� !"

�� � ##�$�	� !"

Las reacciones en los apoyos deben estar en el orden de las capacidades 

máximas de los ejes del chasis. En la siguiente tabla se muestran los resultados: 

Tabla 2.7 Comparación entre los datos proporcionados por el fabricante del 

chasis y los calculados�

Parámetro 
Masa (kg) 

Diferencia (%)Fabricante Calculado
Eje 

delantero 6500 6687,13 2,88 
Eje posterior 10500 10312,84 -1,78 

Total 17000 16999,97 0 

                                           
19

TYLER, Hicks. Civil Engineering  Formulas , 1ra. Ed., USA, 2002, McGRAW-HILL, 38 p.
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La diferencia entre los datos proporcionados por el fabricante y los datos 

calculados tienen una diferencia menor al 5%, por lo que es válida la suposición 

que el chasis para bus soporta el peso bruto vehicular distribuido uniformemente a 

lo largo del bastidor y soportado por los ejes, y además que se puede calcular la 

masa por unidad de longitud (del conjunto chasis, carrocería, pasajeros y 

equipaje), dividiendo el peso bruto vehicular del chasis para su longitud total. 

2.6.4 MASA DE UNA SECCIÓN DE CARROCERÍA 

En la tabla 2.5 se muestra que la longitud máxima de una sección de carrocería 

es de 3.8 m y en el numeral 2.6.2 se determinó que la masa por unidad de 

longitud del conjunto chasis, carrocería, pasajeros y equipaje es de 1444.47 kg/m. 

Por consiguiente la masa de una sección de carrocería para el ensayo de vuelco 

seria de 5489 kg. 

Cabe destacar que este valor está calculado para una sección de carrocería 

constituida por dos segmentos. 
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CAPÍTULO 3 

3. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DEL BANCO DE 

ENSAYOS 

El banco de ensayo está conformado básicamente de los elementos que se 

detallan a continuación: 

• La plataforma de basculamiento, dónde se colocará la sección de 

carrocería a ensayar. 

•  Sistema motriz de volteo, que proporcionara el movimiento angular de la 

plataforma. 

• El pivote de basculamiento que dará a la plataforma la capacidad de rotar. 

• La estructura de soporte, que proporciona la altura necesaria y el apoyo a 

la plataforma. 

Dicho banco de ensayo debe cumplir con los requisitos técnicos y funcionales 

establecidos en el Reglamento No. 66, además debe ser diseñado para poder 

realizar ensayos de vuelco en secciones de las carrocerías de buses de 

construcción nacional. 

La plataforma del banco de ensayos de vuelco debe estar dimensionada para 

ensayar secciones de carrocería que tengan las dimensiones descritas en la 

Tabla 2.6, estas dimensiones son las máximas permitidas, por las respectivas 

normas INEN, que puede poseer los buses de construcción nacional. Además la 

plataforma puede ser usada para secciones de buses importados, ya que las 

dimensiones de largo y ancho son similares. 

El largo y el ancho de la plataforma debe ser un tanto mayor que el de la sección 

de carrocería, por esta razón las dimensiones nominales de la plataforma son las 

siguientes: 
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Tabla 3.1 Dimensiones de la plataforma del banco de ensayos de vuelco�

Parámetro Dimensión (mm) 
Largo 4000 
Ancho 3000 

Estas dimensiones han sido seleccionadas para que la sección de la carrocería 

quede completamente contenida dentro de la plataforma del banco de ensayos. 

Además la plataforma del banco de ensayos de cumplir los requerimientos 

descritos en el numeral 2.3.4.1.1. 

La plataforma del banco de ensayos es una estructura metálica que se la 

conformará con perfiles laminados en caliente bajo especificaciones europeas y el 

material será el acero ASTM A-36. 

3.1 ESPECIFICACIONES ANSI/AISC 306-0520

La Especificación para Edificios de Acero, en lo sucesivo referida simplemente 

como la Especificación, se aplicará al diseño de sistemas estructurales en acero, 

en los cuales los componentes de acero se definen en el AISC Code of Standard 

Practice for Steel Buildings and Bridges, Sección 2.1. 

Esta Especificación establece criterios para el diseño, la fabricación y el montaje 

de edificios de acero estructural y otras estructuras, donde estas se definen como 

aquellas estructuras diseñadas, fabricadas y cuyo montaje es similar al de 

edificios, indicando de esta manera que sus elementos resistentes a cargas 

verticales y laterales son similares a los de los edificios. 
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AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 
360-05, United States of America, 2005.
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El diseño se lo realizará de acuerdo a las disposiciones de Diseño en Base a 

Factores de Carga y Resistencia (LRFD), entonces, la resistencia de diseño de 

cada componente estructural es mayor o igual a la resistencia requerida 

determinada de acuerdo a las combinaciones de carga LRFD. 

�% & '�� Ec. 3.1 

Donde: 

 Ru= resistencia requerida (LRFD) 

 Rn= resistencia nominal 

' = factor de resistencia 

'��= resistencia de diseño 

La resistencia requerida de los miembros estructurales y conexiones será 

determinada mediante análisis estructural para las combinaciones de carga que 

corresponda según se indica en la Norma ASCE/SEI 7-10 sección 2.3. 

Para el banco de ensayo la Norma ASCE/SEI 7-10 sección 2.3 establece que las 

combinaciones de carga (LRFD) son las siguientes21: 

a) 1.4 veces la carga muerta (1.4D) 

b) 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva (1.2D + 1.6L) 

Las demás combinaciones y cargas no aplican en este caso. 

Para que una sección califique como compacta, sus alas deben estar 

continuamente conectadas al alma y la razón ancho-espesor de sus miembros no 

debe exceder la razón límite ancho-espesor �p

                                           
21

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS / STRUCTURAL ENGINEERING INSTITUTE (ASCE/SEI), Minimum 
Design Loads for Buildings and Other Structures ,ASCE/SEI 7-10, United States of America, 2010, 7-9 pg.
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El límite para que la sección sea compacta es �p = 10.75, de acuerdo a lo 

siguiente:  

• Para flexión en las alas de perfiles I laminados y canales se tienes las 

siguientes formulas: �( & )* Ec. 3.2 

)* � ����+,-. Ec. 3.3 

El límite para que la sección sea compacta es �p = 106.35, de acuerdo a lo 

siguiente:  

• Para flexión en el alma de perfiles I de simetría doble y canales se tienen 

las siguientes formulas: /(0 & )* Ec. 3.4 

)* � ��$#+,-. Ec. 3.5 

3.1.1 DISEÑO DE MIEMBROS EN TRACCIÓN 

Los miembros solicitados a tracción son aquellos que resisten esfuerzos de 

tracción causados por fuerzas estáticas a lo largo de su eje central. 

Para miembros diseñados básicamente en tracción, no existen límites de 

esbeltez, sin embargo la razón de esbeltez preferiblemente no debe exceder de 

300.  
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1
& ��� Ec. 3.6 

La resistencia de diseño en tracción, '23� , de miembros solicitados a tracción 

debe ser el menor valor obtenido de acuerdo a los estados límite de fluencia en 

tracción en la sección bruta y fractura en tracción en la sección neta. 

(a) Para fluencia en tracción en la sección bruta: 

3� � -.45
Ec. 3.7

'2 � ��6 ���-7� Ec. 3.8 

(b) Para fractura en tracción en la sección neta: 

3� � -%48
Ec. 3.9 

'2 � ��$9 ���-7� Ec. 3.10 

Donde: 

Ae= área neta efectiva 

Ag= área bruta del miembro 

Fy= esfuerzo de fluencia mínima especificada del tipo de acero utilizado 

Fu= esfuerzo último mínimo especificado del tipo de acero utilizado  

El área bruta, Ag, de un miembro es el área total de la sección transversal. 

El área neta de un miembro, An, es la suma de los productos que se obtienen de 

multiplicar los espesores por los correspondientes anchos netos de los miembros 

de cada elemento. 
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Cuando miembros sin perforaciones son completamente conectados por 

soldadura, el área neta efectiva usada en la Ecuación 3.9 debe ser igual al área 

neta. 

3.1.2 DISEÑO DE MIEMBROS CONECTADOS POR PASADORES 

El pivote de la plataforma se lo diseña con elementos conectados por pasadores.  

3.1.2.1 Resistencia en tracción 

La resistencia de diseño en tracción, '23� , de miembros conectados por 

pasadores, debe ser el menor valor determinado de acuerdo a los estados límite 

de rotura en tracción, rotura en corte, aplastamiento y fluencia. 

(a) Para rotura en tracción en el área neta efectiva será: 

3� � 
(�8::-%
Ec. 3.11 

'2 � ��$9 ���-7� Ec. 3.12 

(b) Para rotura en corte en el área efectiva: 

3� � ��#-%4;:
Ec. 3.13 

';: � ��$9 ���-7� Ec. 3.14 

(c) Para aplastamiento en el área proyectada del pasador: 

�� � 	��-.4*<
Ec. 3.15 
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' � ��$9 ���-7� Ec. 3.16 

(d) Para fluencia en la sección bruta: 

3� � -.45
Ec. 3.17 

'2 � ��6 ���-7� Ec. 3.18 

Donde: 

Asf = 2t (a + d/2) 

a = distancia más corta desde el borde de la perforación del pasador hasta   

el borde del miembro medido paralelamente a la dirección de la fuerza 

beff  = 2t + 16 mm, pero no más que la distancia actual entre el borde de la 

perforación hasta el borde de la parte medida en la dirección normal a la 

fuerza aplicada 

d = diámetro del pasador 

t = espesor de la placa 

Apb= área proyectada de apoyo 

Ag= área bruta del miembro 

3.1.2.2 Requisitos dimensionales para miembros conectados por pasadores 

Deben cumplirse los requisitos dimensionales presentados en la Figura 3.1 para 

proveer un funcionamiento apropiado del pasador o eje. 

La perforación del pasador debe estar localizada a media distancia entre los 

bordes del miembro en la dirección normal a la fuerza aplicada. Cuando se espera 

que el pasador permita el movimiento relativo entre las partes conectadas bajo 

máxima carga, el diámetro de la perforación del pasador no debe ser 1 mm más 

grande que el diámetro del pasador. 
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El ancho de la placa donde se encuentra la perforación del pasador no debe ser 

menor que 2beff + d. La mínima extensión, a, más allá del extremo sometido a 

aplastamiento de la perforación del pasador, paralelo al eje del miembro, no debe 

ser menor que 1.33beff.

Las esquinas más allá de la perforación del pasador están permitidas para ser 

cortadas en 45º al eje del miembro, siempre que el área neta más allá de la 

perforación del pasador, en un plano perpendicular al corte, no sea menor que la 

requerida más allá de la perforación del pasador paralelo al eje del miembro. 

En la siguiente figura se muestra la configuración geométrica de la placa 

perforada: 

Figura 3.1 Requisitos dimensionales para miembros conectados por 

pasadores22

En resumen las dimensiones que debe cumplir la placa son las siguientes: 

�8:: � 
(  	# == Ec. 3.19 
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AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 
360-05, United States of America, 2005, pg. 16-325
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�
�8:: Ec. 3.20 

� > 
�8::  ? Ec. 3.21 

@ > � Ec. 3.22 

3.1.3 DISEÑO DE MIEMBROS EN COMPRESIÓN 

Los elementos sometidos a compresión son aquellos que soportan cargas axiales 

de compresión en su eje centroidal. 

La resistencia de diseño en compresión, 'A3� , debe ser determinada de la 

siguiente manera. 

La resistencia de compresión nominal, Pn, es el menor valor obtenido de acuerdo 

con los estados límite de pandeo por flexión, pandeo torsional y pandeo flexo-

torsional. 

'A � ��6� ���-7� Ec. 3.23 

Para secciones de simetría doble y secciones de simetría simple se aplica el 

estado límite de pandeo por flexión. 

Para miembros diseñados sólo en compresión, se recomienda que la razón de 

esbeltez no sea mayor que 200. 
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B�

1
& 
�� Ec. 3.24 

Donde: 

L = longitud no arriostrada lateralmente del miembro 

r = radio de giro 

K = factor de longitud efectiva 

El valor de K se lo determina de la siguiente figura: 

Figura 3.2 Valores aproximados del factor de largo efectivo, K23
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AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 
360-05, United States of America, 2005, pg. 16-310
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3.1.3.1 Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos 

La resistencia de compresión nominal, Pn, debe ser determinada basándose en el 

estado límite de pandeo por flexión: 

3� � -AC45 Ec. 3.25 

La tensión de pandeo por flexión, Fcr, se determina como sigue: 

a) Cuando  
DE
C & ��$	F G

HI   �J -8 > ����-.�

-AC � K��#9�LI
LM N -. Ec. 3.26 

b) Cuando  
DE
C O ��$	F G

HI   �J -8 P ����-.�
-AC � ���$$-8 Ec. 3.27 

Donde: 

Fe= esfuerzo crítico de pandeo elástico 

-8 � Q�,
RDE

C S� Ec. 3.28 
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3.1.4 DISEÑO DE MIEMBROS EN FLEXIÓN 

La resistencia de diseño en flexión, '<T� debe ser determinada de la siguiente 

manera: 

'< � ��6� ���-7� Ec. 3.29 

La resistencia nominal de flexión, Mn, debe ser el menor valor obtenido de 

acuerdo con los estados límite de fluencia (momento plástico) y pandeo lateral-

torsional. 

Las ecuaciones siguientes se aplican a miembros de sección I con simetría doble 

y canales flectados en torno a su eje mayor, teniendo alas y almas compactas.   

3.1.4.1 Fluencia 

T� � T* � -.U� Ec. 3.30 

Donde: 

Fy= esfuerzo de fluencia mínima especificada del tipo de acero utilizado 

Zx= módulo de sección plástico en torno al eje x

3.1.4.2 Pandeo lateral-torsional 

(a) Cuando Lb� Lp, el estado límite de pandeo lateral-torsional no aplica. 

(b) Cuando Lp<Lb� Lr

T� � V< KT* � �T* � ��$-.W�� X�< � �*�C � �*YN & T* Ec. 3.31 




��

(c) Cuando Lb>Lr

Mn= FcrSx� Mp Ec. 3.32 

Donde: 

Lb= longitud entre puntos que están o arriostrados contra desplazamientos 

Laterales de compresión de ala o arriostrados contra giro de la sección 

 E = módulo de elasticidad del acero = 2.04x106kgf/cm2 (200000 Mpa) 

Las longitudes límites Lp y Lr se determinan con las siguientes ecuaciones: 

�* � 	�$#1.+,-. Ec. 3.33 

�C � Q12;+ ,��$-. Ec. 3.34 

Para secciones I con doble simetría y alas rectangulares se tiene que: 

12;� � Z./[
W� Ec. 3.35 

Donde: 

ho= distancia entre centroides de las alas 
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Las ecuaciones siguientes se aplican a barras rectangulares y circulares flectadas 

en torno de cualquiera de sus ejes geométricos. 

Para el estado límite de fluencia se tiene que 

T� � T* � -.U & 	�#T. Ec. 3.36 

Para barras circulares no necesita ser considerado el estado límite de pandeo 

lateral-torsional. 

3.2 ESFUERZO CORTANTE 

Estos tipos de esfuerzos ocurren principalmente en conexiones unidas por 

pasadores, pernos o remaches. Los modos posibles de falla son cortante directo 

del conector (pasador, perno o remache), la falla del soporte del conector o del 

material que lo rodea o el desgarro del material que rodea al conector.24

3.2.1.1 Esfuerzo cortante25

La fórmula general del cortante se usa para calcular el esfuerzo cortante en 

cualquier eje de cualquier sección transversal de una viga. Sin embargo, con 

frecuencia se desea conocer solo el esfuerzo cortante máximo. Para muchos 

perfiles comunes usados como vigas es posible desarrollar fórmulas simplificadas 

especiales que darán el esfuerzo cortante con rapidez. El rectángulo, el círculo, el 

tubo hueco de pared delgada, se pueden analizar de esta manera. 

En todas estas secciones, el esfuerzo cortante máximo ocurre en el eje neutro.  

La fórmula especial del cortante máximo para el perfil circular es la siguiente: 
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NORTON, Robert L. Diseño de máquinas, 1ra. Ed., México, 2000, Prentice Hall, 190 p.
25

MOTT, Robert L. Resistencia de materiales aplicada, 3ra. Ed., México, 1996, Prentice Hall, 347-352 p.
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\��� �
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�4
Ec. 3.37 

Esto demuestra que el esfuerzo cortante máximo es 1.33 veces mayor que el 

promedio en la sección circular. 

3.2.1.2 Esfuerzo cortante de diseño. 

El esfuerzo cortante de  diseño depende en gran medida del material del cual se 

va hacer la viga y de la forma del miembro sometido al esfuerzo cortante.  

Para esfuerzo cortante en las almas de perfiles de acero laminado, el AISC en 

general recomienda: 

\ � ���W. Ec. 3.38 

Una aproximación del valor del esfuerzo cortante de diseño es: 

\^ �
W.

�
Ec. 3.39 

3.3 COJINETES DE CONTACTO DESLIZANTE26

La función de un cojinete es soportar una carga, y al mismo tiempo permitir el 

movimiento relativo entre dos elementos de una máquina. 

                                           
26

MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas, 4ta. Ed., México, 2006, Pearson, 661-673 p.
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Un sistema determinado de cojinetes puede funcionar con cualquiera de las tres 

clases de lubricación: 

• Lubricación límite: existe contacto real entre las superficies sólidas de las 

piezas móvil y estacionaria del sistema, aunque está presente una capa de 

lubricante. 

• Lubricación mixta de película: existe una zona de transición entre la 

lubricación límite y de película completa. 

• Lubricación de película completa: las piezas móvil y estacionaria del 

sistema de cojinetes están separadas por una película completa de 

lubricante que soporta a la carga. Con frecuencia se usa el término 

lubricación hidrodinámica para describir esta condición. 

Todos estos tipos de lubricación pueden estar en un cojinete, sin que él esté 

sometido a presión externa. Si al cojinete se le suministra lubricante a presión, se 

lo llama cojinete hidrostático. No se recomienda tener superficies móviles en seco, 

a menos que los materiales tengan una buena lubricidad entre sí. Algunos 

plásticos se usan en seco. 

3.3.1 EL PARÁMETRO µn/p DEL COJINETE 

El funcionamiento de un cojinete varía en forma radial, dependiendo de qué tipo 

de lubricación tenga. 

La creación de lubricación de película completa, la más deseable, se favorece con 

cargas pequeñas, alta velocidad relativa entre las piezas móvil y estacionaria, y la 

presencia de un lubricante muy viscoso en el cojinete, suministrado 

copiosamente. Para un cojinete de muñón rotatorio, el efecto combinado de estos 

tres factores, relacionado con la fricción en él, se puede evaluar al calcular el 

parámetro del cojinete, µn/p. La viscosidad del lubricante se representa con µ, la 

velocidad de giro con n y la presión de la carga en el cojinete con p. Para calcular 

la presión, se divide la carga radial aplicada sobre el cojinete entre el área 
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proyectada del cojinete, esto es, el producto de la longitud por el diámetro. El 

parámetro del cojinete, µn/p es adimensional. 

En general, cabe esperar que exista lubricación límite cuando el funcionamiento 

es a baja velocidad, con velocidad se superficie menor que 10 pies/min (0.05 

m/s), aproximadamente. Para obtener lubricación de película completa se 

requiere que la velocidad de la superficie sea mayor que 25 pies/min (0.13 m/s), 

continuamente en una dirección y con suministro adecuado de aceite con 

viscosidad adecuada. 

3.3.2 DISEÑO DE COJINESTES CON LUBRICACIÓN 

Los factores por considerar cuando se seleccionan materiales para cojinetes y se 

especifican los detalles de diseño, incluyen los siguientes: 

• Coeficiente de fricción: se deben considerar condiciones tanto estáticas 

como dinámicas. 

• Capacidad de carga, p: carga radial dividida entre el área proyectada del 

cojinete.

• Velocidad de operación, V: la velocidad relativa entre los componentes 

móvil y estacionario, en general en m/s. 

• Temperatura a las condiciones de operación.

• Limitaciones de desgaste.

• Forma de producción: maquinado, moldeado, fijación, ensamble y 

servicio. 

3.3.3 FACTOR Pv 

Además de considerar individualmente la capacidad de carga, p, y la velocidad de 

operación, V, el producto pV es un parámetro importante de funcionamiento para 

diseñar cojinetes, cuando existe lubricación límite. El valor pV es una medida de 

la capacidad del material en el cojinete para tomar la energía de fricción que se 
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genera en el cojinete. En el valor pV límite, el cojinete no tendrá un límite estable 

de temperatura, y fallará con rapidez. Un valor práctico de diseño para pV es la 

mitad de su valor límite. 

3.3.4 RELACIÓN L/D 

Una relación de longitud a diámetro, L/D, para cojinetes, en forma típica es de 0.5 

a 2.0. Para cojinetes no lubricados (frotamiento en seco) o impregnados de aceite, 

se recomienda L/D=1. Para cojinetes de carbón-grafito se recomienda L/D=1.5. 

3.4 TOLERANCIAS Y AJUSTES27

El termino tolerancia indica la desviación permisible de una dimensión respecto al 

tamaño básico especificado. El funcionamiento correcto de una máquina puede 

depender de las tolerancias especificadas para sus piezas, en particular las que 

deban encajar entré sí, para ubicarse o para tener un movimiento relativo 

adecuado. 

El término ajuste suele indicar las holguras permisibles entre las piezas acopladas 

en un aparato mecánico que deba ensamblarse con facilidad; con frecuencia, 

estas piezas deben moverse en relación una con respecto a otra durante el 

funcionamiento normal del dispositivo. A estos ajustes se les conoce usualmente 

como de rodamiento o deslizantes. También, el término ajuste suele indicar la 

cantidad de interferencia que existe cuando la pieza interna debe ser mayor que 

la pieza externa. 

3.4.1 AJUSTES NORMALIZADOS28

Un ajuste normalizado de holgura es el siguiente: 

                                           
27

MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas, 4ta. Ed., México, 2006, Pearson, 576 p.
28

WESTERMANN, Georg V. Tablas para la industria metalúrgica, 2da. Ed., España, 1979, Reverté, 83-89 p.
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Este ajuste se utiliza para partes que pueden moverse fácilmente y garantiza el 

libre movimiento relativo entre las partes. 

Un ajuste normalizado de apriete o forzado es el siguiente: 

_$

1#

Este ajuste su utiliza para no permitir el movimiento relativo entre las partes. 

3.5 SISTEMA MOTRIZ DE VOLTEO 

3.5.1 CILINDROS NEUMÁTICOS29

Los cilindros son componentes neumáticos que mediante el uso del aire 

comprimido, generan un movimiento rectilíneo de avance y retroceso de un 

mecanismo. Son los elementos de trabajo de más frecuente uso en neumática, 

muy por encima de los accionadores rotativos, motores, pinzas y otros. Aunque 

existe en el mercado una gran variedad de tipos, algunas veces forman parte de 

un bloque mecánico y es preciso fabricarlos como parte integrante del mismo. 

Aunque existen comercialmente tipos muy diversos, generalmente se dividen en 

cilindros de simple efecto y cilindros de doble efecto. Los de doble efecto son los 

más utilizados. 

Los de simple efecto reciben aire a presión por una de sus cámaras, que suele 

ser la que produce trabajo, desplazando el vástago. El retroceso se produce de 

                                           
29

SERRANO, Antonio. Neumática, 5ta. Ed., España, 2004, Thomson, 87-93 p.
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forma mecánica, bien por la acción de un resorte, o bien por la acción de la 

gravedad sobre masas solidarias al vástago. 

3.5.1.1 Cálculo de la fuerza 

La fuerza desarrollada por un cilindro de doble efecto al avanzar el vástago 

depende de la presión del aire, de la sección del émbolo y del rendimiento o 

pérdidas por rozamiento en las juntas dinámicas. En el retroceso será preciso 

considerar también el diámetro del vástago. 

Generalmente la fuerza de un cilindro se calcula para una presión de aire de unos 

6 Bar, que es la que normalmente, garantiza la red de distribución. Eso no 

significa que puedan ser consideradas otras presiones por encima o por debajo 

de la mencionada. En todos los casos, y dada la facilidad con que se regula la 

presión, es conveniente sobredimensionar algo el cilindro por si, accidentalmente, 

en un momento determinado, la red proporciona una presión inferior a la estimada 

en principio. 

En cuanto al rendimiento de los cilindros, depende del diseño del mismo y, por 

tanto, del fabricante.  

3.5.1.2 Consumo de aire en cilindros 

El consumo de aire en cilindros o en otros actuadores es de vital importancia para 

evaluar las dimensiones del compresor y del depósito, o simplemente para 

conocer el gasto energético de los elementos neumáticos. 

A diferencia de la oleohidráulica, donde el aceite circula en un circuito cerrado, en 

la neumática en aire, una vez utilizado, es expulsado al exterior. 

El consumo de aire de un cilindro depende de varios factores: sección del cilindro, 

carrera del mismo, frecuencia del ciclo y presión de trabajo. 
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En cilindros de doble efecto será preciso considerar el ciclo completo, es decir, 

avance y retroceso del émbolo; en cambio en los de simple efecto bastará con 

tener en cuenta el consumo en el avance, que es cuando se alimenta de aire a la 

presión de trabajo. 

De una forma orientativa, los consumos adicionales por tuberías y accesorios se 

estima que pueden estar comprendidos entre el 20 y el 30% del consumo de los 

cilindros. 

3.5.2 VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS Y DE MANDO30

Las válvulas son elementos concebidos para controlar el arranque, parada, 

dirección y sentido del flujo de aire en un circuito neumático. Cumplen la función 

de válvulas distribuidoras cuando se utilizan para gobernar todo tipo de 

actuadores como cilindros, motores neumáticos o pinzas. Como válvulas de 

mando o pilotaje, se emplean en general para gobernar de forma directa o 

indirecta, las válvulas distribuidoras anteriores. Estas válvulas de mando o 

pilotaje, se montan en los circuitos en paneles de mando, para ser manipuladas 

voluntariamente por el operador de la máquina, o bien se montan cerca de los 

actuadores, para ser pulsadas por dichos elementos.

Aunque existen dos tipos de válvulas según la forma constructiva, esto no importa 

al confeccionar el circuito neumático donde solo interesa la labor que dichas 

válvulas desempeñan en él. El símbolo para representarlas sólo indica su función 

de una manera muy simple, sin importar para nada la forma interior característica 

de cada modelo o cada fabricante. 

Las válvulas distribuidoras y de mando pueden ser de dos o tres posiciones, y de 

dos o más vías. Las posiciones se representan por un cuadrado. Dos cuadrados 

pegados el uno al otro representan una válvula de dos posiciones, y tres 
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SERRANO, Antonio. Neumática, 5ta. Ed., España, 2004, Thomson, 127-146 p.
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cuadrados representan una válvula de 3 posiciones. En neumática, el caso más 

frecuente es el de las válvulas distribuidoras y de mando de 2 posiciones. 

Las vías de una válvula se representan por las entradas o salidas que están 

unidas a uno de los cuadrados. Estas vías son orificios, roscados o no, que 

comunican con el exterior. Se excluyen aquí los orificios empleados para el 

pilotaje, si es que la válvula lleva incorporado este tipo de mando. 

Figura 3.3 Válvula 4 vías y dos posiciones (4/2)31

Para varios elementos de trabajo se dibujan conjuntos de trabajo correlativamente 

con la siguiente nomenclatura: 

• Elementos de trabajo:1.0, 2.2 ó 3.0  

• Válvulas de mando: 1.1, 2.1 ó 3.1 

• Válvulas de señal para el avance: 1.2, 2.2 ó 3.2 

• Válvulas de señal para el retroceso: 1.3, 2.3 ó 3.3 

• Unidad de mantenimiento: 0.1 

3.6 CONEXIONES SOLDADAS32

La resistencia requerida de las conexiones debe ser determinada mediante 

análisis estructural para las cargas de diseño especificadas, consistente con el 
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Símbolos de válvulas. Válvula 4 vías y dos posiciones (4/2)  
�http://proton.ucting.udg.mx/temas/control/nares/simbolos/sim_valv.html�  [consulta: 24 enero 2012]
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AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 
360-05, United States of America, 2005, 16-153 a 16-165 p
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tipo de construcción especificada, o bien una proporción de la resistencia 

requerida del miembro conectado cuando así se especifica. 

3.6.1 SOLDADURA A TOPE 

Se debe considerar el área efectiva de las soldaduras de tope como la longitud de 

la soldadura por el espesor de la garganta efectiva. El espesor de la garganta 

efectiva de una soldadura de tope con junta de penetración completa (CJP) debe 

ser el espesor de la parte más delgada conectada. 

3.6.2 SOLDADURA DE FILETE 

El área efectiva de una soldadura de filete será la longitud efectiva multiplicada 

por la garganta efectiva. La garganta efectiva de una soldadura de filete debe ser 

la menor distancia desde la raíz hasta la superficie de la soldadura 

3.6.3 RESISTENCIA 

La resistencia de diseño, �Rn, de juntas soldadas debe ser el valor menor entre la 

resistencia del material base determinada de acuerdo con los estados límites de 

fractura en tracción y fractura en corte y la resistencia del metal de soldadura 

determinada de acuerdo con el estado límite de fluencia, como se menciona a 

continuación: 

(a) Para el metal base: 

�� � -�a4�a
Ec. 3.40

(b) Para el metal de soldadura: 
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�� � -b4b Ec. 3.41

Donde: 

 FBM = tensión nominal del metal base 

 Fw = tensión nominal del metal de soldadura 

 ABM = área de la sección transversal del metal base 

 Aw = área efectiva de la soldadura 

Los valores de �, FBM, Fw, y las limitaciones respectivas se encuentran en las 

tablas siguientes: 

Tabla 3.2 Resistencia disponible de juntas soldadas. Soldaduras de tope con 
junta de penetración completa33
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AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 
360-05, United States of America, 2005, pg. 16-162



��

Tabla 3.3 Resistencia disponible de juntas soldadas. Soldaduras de filete34

Tabla 3.4 Espesor mínimo de garganta efectiva35

                                           
34

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 
360-05, United States of America, 2005, pg. 16-163
35

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 
360-05, United States of America, 2005, pg. 16-156



���

3.6.4 METAL BASE Y METAL DE APORTE 

La compatibilidad entre metal base y metal de aporte se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.5 Compatibilidad entre metal base y metal de aporte para juntas 
soldadas36

Se debe seleccionar el metal de aporte compatible con el metal base, ya que éste 

fue establecido anteriormente y es el acero ASTM A-36 
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AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 
360-05, United States of America, 2005, pg. 16-164
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CAPÍTULO 4 

4. DISEÑO DEL BANCO DE ENSAYOS 

Para realizar el ensayo de vuelco en una sección de carrocería de bus los apoyos 

de la sección deben simular el movimiento que tendría el vehículo completo en el 

ensayo de vuelco; es decir con los neumáticos. Además el servicio técnico 

encargado de realizar el ensayo de vuelco debe decidir hacia qué lado de la 

sección se realizará el basculamiento. Por consiguiente la configuración de los 

apoyos sería de cuatro miembros; dos de los cuales se ubicarían sobre el eje de 

basculamiento de la plataforma y los otros dos de manera simétrica respecto al 

plano longitudinal vertical de la sección de carrocería. 

4.1 DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

Debido a la configuración de la sección de la carrocería y al sistema motriz del 

banco de ensayos, la plataforma debe resistir principalmente esfuerzos de flexión 

generados por las cargas transmitidas hacia la plataforma por parte de los apoyos 

de la sección. Estas cargas son iguales a una cuarta parte del peso total de la 

sección de carrocería debido a la simetría de dicha sección. Además estas cargas 

tendrían mayores efectos cuando sean puntuales; es decir no distribuidas. 

Un requisito funcional de diseño es que los apoyos de la sección terminen en 

miembros horizontales con una longitud mínima de 600 mm y una profundidad 

mínima de 50 mm, para garantizar que los apoyos de la sección ejerzan carga 

sobre los perfiles y no simplemente sobre la plancha antideslizante, ya que ésta 

no resistirá y se perforará. Los apoyos de la sección pueden tener una 

configuración similar a la siguiente: 
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Figura 4.1 Configuración recomendada para los apoyos de la sección 

Los apoyos en cada lateral pueden ser solidarios entre sí y tener el miembro 

estructural horizontal en común. 

4.1.1 HIPÓTESIS DE CARGA 

Una primera hipótesis de carga sería que los dos apoyos de un lateral estén sobre 

el eje de rotación de la plataforma y los otros dos apoyos en la mitad de la 

plataforma en sentido transversal, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 4.2 Primera hipótesis de carga en la plataforma 

En la figura anterior los círculos representan los apoyos de la plataforma y las 

circunferencias indican la posición de aplicación de las cargas.  



���

Una segunda hipótesis de carga sería que un apoyo de la sección esté en una 

esquina de la plataforma y la otra en la mitad de la plataforma en sentido 

longitudinal, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 4.3 Segunda hipótesis de carga en la plataforma 

Una tercera hipótesis de carga sería que los apoyos de la sección estén entre los 

apoyos de la plataforma, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 4.4 Tercera hipótesis de carga en la plataforma 



Para el diseño de la plataforma se consideran las 

las situaciones más posibles

4.1.2 CÁLCULO DE LAS VIGAS TRANSVERSALES

Para la primera hipótesis de carga l

un apoyo de la sección, en el sentido transversal

Figura 4.5 Carga de un

Los perfiles utilizados tienen

europea es IPE 140 y su calidad es ASTM

4.1.2.1 Cálculo de la resistencia requerida de flexión

La carga puntual P se considera 

a plataforma se consideran las tres hipótesis de carga, que son  

posibles de servicio de la plataforma.  

DE LAS VIGAS TRANSVERSALES

Para la primera hipótesis de carga la configuración de la plataforma y la c

a sección, en el sentido transversal, sería la siguiente:

Carga de un apoyo de la sección sobre la plataforma

tienen una longitud de 3 m cada uno,

0 y su calidad es ASTM-A36. 

Cálculo de la resistencia requerida de flexión

se considera igual a ¼ del peso de la sección. 

3 �
	
� �9��6 !"� R6�� =

c�S

3 � 	������9 d

���

hipótesis de carga, que son  

a configuración de la plataforma y la carga de 

siguiente:

apoyo de la sección sobre la plataforma

una longitud de 3 m cada uno, su designación 

del peso de la sección. 



Los diagramas de fuerza cortante y

la viga y las fórmulas de cálculo,

Figura 4.6 Diagramas de fuerza cortante y momento flector de l

El momento máximo se lo calcula de 

Los diagramas de fuerza cortante y momento flector 

la viga se muestran a continuación
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s diagramas de fuerza cortante y momento flector que genera la carga P sobre 

y las fórmulas de cálculo, se muestran a continuación37: 

Diagramas de fuerza cortante y momento flector de l

flexión 

El momento máximo se lo calcula de la siguiente manera: 

T��� �
3e

�

T��� �
�	������9 d��� =�

�

T��� � 	���#��� d=

Los diagramas de fuerza cortante y momento flector que genera el peso propio de 

muestran a continuación38: 
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genera la carga P sobre 

Diagramas de fuerza cortante y momento flector de las vigas en 

que genera el peso propio de 

Manual of Steel Construction, Load & 

Manual of Steel Construction, Load & 



Figura 4.7 Diagramas de fuerza cortante y momento flector que 

La carga distribuida del peso propio de las vigas e

• Carga distribuida del perfil: 12.9

El momento máximo se lo calcula de la siguiente man

La mayor combinación de carga LRFD sería la siguien

Diagramas de fuerza cortante y momento flector que 

peso propio de los perfiles 

La carga distribuida del peso propio de las vigas es la siguiente:

rga distribuida del perfil: 12.9 kg/m 

El momento máximo se lo calcula de la siguiente manera:

T��� �
�e

�

�

T��� �
R	
�6 f5

� S R6�� �
;gS �� =��

�

T��� � 	�
�

 d=

La mayor combinación de carga LRFD sería la siguiente:

T% � 	�
7  	�#�

�
�

Diagramas de fuerza cortante y momento flector que genera el 



���

T% � 	�
�	�
�

 d=�  	�#�	���#��� d=�
T% � 	#������ d=

4.1.2.2 Cálculo de la resistencia de diseño de flexión 

Las alas del perfil IPE 140 son compactas como se demuestra a continuación: 

�( � �#�9 ==#�6 ==
�( � 9�
6

)* � ����+ ,-.

)* � ����+
����� T3�
9� T3�
)* � 	��$9

Por tanto: 

�( & )*

El  alma del perfil IPE 140 es compacta como se demuestra a continuación: 

/(0 � 		
�
 ==��$ ==
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Por tanto. 

/(0 & )*

La resistencia nominal de flexión considerando el estado límite de fluencia 

(momento plástico) se la calcula de la siguiente forma: 

T� � T* � -.U�

T� � 
9��	�h 3���������	�ij=k�
T� � 

	�� d=

La resistencia nominal de flexión considerando el estado límite de pandeo lateral-

torsional se la calcula de la siguiente manera: 

�* � 	�$#1.+ ,-.
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Para la configuración de la plataforma se tiene que: 

�< � ��9� =
Como Lb� Lp, entonces el estado límite de pandeo lateral-torsional no aplica. 

De esta forma se tiene que la resistencia nominal de flexión es: 

T� � 

	�� d=
La resistencia de diseño en flexión, l<T� sería la siguiente. 

l<T� � ��6�

	�� d=�
l<T� � 	6�6� d=

Con los datos calculados anteriormente se concluye que la resistencia requerida 

es menor que la resistencia de diseño. 

T% P l<T�

Por tanto los elementos estructurales IPE 140 resisten la solicitación mecánica de 

flexión. 
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El resto de elementos estructurales que conforman la plataforma será calculado, 

diseñado y optimizado en el paquete informático SAP2000 v14. 

4.1.3 DISEÑO DE LA PLATAFORMA PARA LA PRIMERA HIPÓTESIS DE 

CARGA 

Para esta primera hipótesis de carga se tienen los siguientes elementos 

estructurales que conforman la plataforma: 

• Perfiles transversales: IPE 140  

• Perfiles longitudinales: IPE 100  

• Perfiles longitudinales de apoyo de la  plataforma: UPN 140 

• Arriostramientos: L25x3 

• Planchas: antideslizante de 3 mm de espesor. 

Todos los elementos estructurales de la plataforma resisten las cargas aplicadas 

como se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 4.8 Resultado del diseño en SAP2000 para la primera hipótesis de 

carga 

La relación demanda-capacidad del miembro estructural con mayor carga es igual 

a 0.329, valor tomado de las tablas obtenidas del análisis estructural en el 

programa SAP2000. 
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La gráfica de los momentos generados en los miembros estructurales de la 

plataforma se pueden observar en la siguiente figura: 

Figura 4.9 Momentos generados en la plataforma con la primera hipótesis de 

carga 

El mayor momento se produce en los puntos de color rojo indicado en la siguiente 

figura: 

Figura 4.10 Posición en la que se genera el mayor momento con la primera 

hipótesis de carga 

Por tanto se puede afirmar que el diseño de la plataforma para la primera 

hipótesis de carga es correcto  y confiable, ya que la relación demanda-capacidad 

del miembro estructural con mayor carga es menor que 1. 
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4.1.4 DISEÑO DE LA PLATAFORMA PARA LA SEGUNDA HIPÓTESIS DE 

CARGA 

Luego de realizar un cálculo en el programa SAP2000 con los perfiles usados en 

la primera hipótesis de carga, se determinó que no resistían las cargas de la 

segunda hipótesis de carga. Razón por la cual se tuvo que variar alguno perfiles.  

Para esta segunda hipótesis de carga se tienen los siguientes elementos 

estructurales que conforman la plataforma: 

• Perfiles transversales: IPE 140  

• Perfiles longitudinales: IPE 100  

• Perfil longitudinal superior de apoyo de la  plataforma: UPN 140  

• Perfil longitudinal inferior de apoyo de la  plataforma: UPN 180  

• Arriostramientos: L25x3 

• Planchas: antideslizante de 3 mm de espesor. 

Todos los elementos estructurales de la plataforma resisten las cargas aplicadas 

como se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 4.11 Resultado del diseño en SAP2000 para la segunda hipótesis de 

carga 
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La relación demanda-capacidad del miembro estructural con mayor carga es igual 

a 0.675, valor tomado de las tablas obtenidas del análisis estructural en el 

programa SAP2000. 

La gráfica de los momentos generados en los miembros estructurales de la 

plataforma se pueden observar en la siguiente figura: 

Figura 4.12 Momentos generados en la plataforma con la segunda hipótesis 

de carga 

El mayor momento se produce en el punto de color rojo indicado en la siguiente 

figura: 

Figura 4.13 Posición en la que se genera el mayor momento con la segunda 

hipótesis de carga 
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Por tanto se puede afirmar que el diseño de la plataforma para la segunda 

hipótesis de carga es correcto  y confiable, ya que la relación demanda-capacidad 

del miembro estructural con mayor carga es menor que 1. 

4.1.5 DISEÑO DE LA PLATAFORMA PARA LA TERCERA HIPÓTESIS DE 

CARGA 

Luego de realizar un cálculo en el programa SAP2000 con los perfiles usados en 

la primera hipótesis de carga, se determinó que resistían las cargas de la tercera 

hipótesis de carga. Razón por la cual se tuvo se usa los mismos perfiles.  

Para esta tercera hipótesis de carga se tienen los siguientes elementos 

estructurales que conforman la plataforma: 

• Perfiles transversales: IPE 140  

• Perfiles longitudinales: IPE 100  

• Perfiles longitudinales de apoyo de la  plataforma: UPN 140  

• Arriostramientos: L25x3 

• Planchas: antideslizante de 3 mm de espesor. 

Todos los elementos estructurales de la plataforma resisten las cargas aplicadas 

como se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 4.14 Resultado del diseño en SAP2000 para la tercera hipótesis de 

carga 
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La relación demanda-capacidad del miembro estructural con mayor carga es igual 

a 0.469, valor tomado de las tablas obtenidas del análisis estructural en el 

programa SAP2000. 

La gráfica de los momentos generados en los miembros estructurales de la 

plataforma se pueden observar en la siguiente figura: 

Figura 4.15 Momentos generados en la plataforma con la tercera hipótesis 

de carga 

El mayor momento se produce en el punto de color rojo indicado en la siguiente 

figura: 

Figura 4.16 Posición en la que se genera el mayor momento con la tercera 

hipótesis de carga 
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Por tanto se puede afirmar que el diseño de la plataforma para la tercera hipótesis 

de carga es correcto y confiable, ya que la relación demanda-capacidad del 

miembro estructural con mayor carga es menor que 1.

Los miembros estructurales utilizados en el diseño de la plataforma, tanto para la 

primera y tercera hipótesis de carga son los mismos, pero estos perfiles no 

resisten las cargas de la tercera hipótesis de carga. 

Por tanto la segunda hipótesis de carga es la que selecciona en el diseño de la 

plataforma del banco de ensayos de vuelco y por tanto los perfiles utilizados son 

los siguientes: 

• Perfiles transversales: IPE 140  

• Perfiles longitudinales: IPE 100  

• Perfil longitudinal superior de apoyo de la  plataforma: UPN 140  

• Perfil longitudinal inferior de apoyo de la  plataforma: UPN 180  

• Arriostramientos: L25x3 

• Planchas: antideslizante de 3 mm de espesor. 

A continuación se muestra una representación gráfica del diseño de la plataforma 

en el programa SAP2000: 

Figura 4.17 Diseño de la plataforma en SAP2000 
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La plataforma tiene una masa aproximada de 1000 kg, valor obtenido de las 

tablas de datos del programa SAP200. 

4.2 DISEÑO DEL PIVOTE DE BASCULAMIENTO 

El pivote de basculamiento debe proporcionar a la plataforma una rotación 

uniforme para que el ensayo de vuelco sea válido. Además debe ser una 

estructura rígida para que soporte una carga aproximada de 7 toneladas 

distribuida por igual sobre dos pivotes de rotación; conformados principalmente 

por un eje, placas perforadas y cojinetes. 

4.2.1 DISEÑO DE LOS EJES DE ROTACIÓN 

Los ejes de rotación están sometidos a esfuerzos de flexión y esfuerzos de corte, 

debido a las cargas que les transmiten los soportes de la plataforma. 

4.2.1.1 Cálculo de la resistencia requerida de flexión  

La máxima carga transmitida hacia los apoyos de la plataforma se da cuando la 

sección de carrocería alcanza el punto de equilibrio inestable. En este punto la 

sección se encuentra en movimiento inminente, los apoyos de la sección 

abandonan el contacto con la plataforma, por consiguiente el total del peso de la 

sección y de la plataforma es soportada por los dos apoyos de la plataforma. 

La masa de la sección y la masa de la plataforma dan un total de 6489 kg, que 

representan 63592.2 N, por tanto el peso del conjunto plataforma-sección de 

carrocería es de 63592.2 N. 

El material de los ejes de los apoyos de la plataforma es de acero AISI 1045 y 

tienen un diámetro de 20 mm. 
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El momento máximo se lo calcula con la siguiente ecuación: 

T��� �
3e

�
 

T��� �

m

�
�#�96
�
 d������ =�

�

T��� � 
����$ d=

La carga distribuida del peso propio del eje es la siguiente: 

• Carga distribuida del eje: 5.55 kg/m 

El momento máximo debido al peso propio del eje es despreciable. 

La mayor combinación de carga LRFD sería la siguiente: 

T% � 	�
7  	�#�

T% � 	�#�
����$ d=�

T% � ��	�99 d=

4.2.1.2 Cálculo de la resistencia de diseño de flexión 

La resistencia nominal de flexión considerando el estado límite de fluencia 

(momento plástico) se la calcula de la siguiente forma: 

T� � T* � -.U & 	�#T.



�

U �
��k

�

U �
�����
�k

�

U � 	��#$�	�ij =k�

T* � �$��	�h 3���	��#$��	�ij=k�

T* � �6�$�6 d=

T. � -.

Q�k

�

T. � �$��	�h 3��
Q����
�k

�

T. � 
�
��$� d=

	�#T. � �$	6�#9 d=

Como el Mp resultó ser mayor que 1.6My, entonces el valor de la resistencia 

nominal de flexión será igual al 1.6My. 

T� � �$	6�#9 d=

La resistencia de diseño en flexión, '<T� es la siguiente: 

'<T� � ��6��$	6�#9 d=�
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'<T� � ���$�#� d=

Con esto se demuestra que el valor de la resistencia requerida a flexión es menor 

que el valor de la resistencia de diseño a flexión.

4.2.1.3 Cálculo de la resistencia requerida a corte 

La carga que debe soportar el pasador es la mitad del peso del conjunto 

plataforma-sección de carrocería. 

3 � ��9�#�96
�
 d� � �	$6#�	 d

La fuerza cortante se la calcula de la siguiente manera: 

] �
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El esfuerzo cortante máximo se lo calcula de la siguiente manera: 
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El peso propio del pasador genera esfuerzos cortantes despreciables en relación 

al esfuerzo cortante anterior. 

4.2.1.4 Cálculo de la resistencia de diseño a corte 

El esfuerzo cortante de diseño se lo calcula de la siguiente forma: 

\^ �
W.

�

\^ �
�$� T3�

�

\^ � 6
�9 T3�

Se cumple que la resistencia requerida a corte es menor que la resistencia de 

diseño a corte. 

4.2.2 DISEÑO DE LOS COJINETES 

Para el diseño de los cojinetes de lubricación límite se deben conocer los 

siguientes parámetros: 

• Carga radial sobre el cojinete. 

• Velocidad de giro. 

• Diámetro nominal mínimo del eje. 

La carga que debe resistir el cojinete es la mitad del peso del conjunto plataforma-

sección de carrocería. 
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En el numeral 2.3.4.1.2 se especifica que la velocidad angular de la plataforma de 

basculamiento no superará los 5 grados por segundo (0,087 radianes por 

segundo), por tanto, la velocidad angular máxima seria de 0.087 rad/s. 

En el numeral 4.2.1.1 se especifica que el diámetro nominal del eje es de 20 mm. 

Se escoge un diámetro tentativo del cojinete de  20mm. 

Se selección una relación longitud a diámetro, L/D igual a 0.6 por motivos 

constructivos. 

La longitud del cojinete se calcula de la siguiente manera: 

� � 7 p�
7q

� � 
� ==���#�

� � 	
 ==

La presión en el cojinete se calcula de la siguiente manera: 

r � 3
� s 7

r � ��9�#�96
�
 d�
���	
 =����
 =�

r � 	�
����$9 !3�

La velocidad lineal del eje se calcula de la siguiente manera: 
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El producto pV se lo calcula de la siguiente manera: 

r] � 	�
����$9 !3� R������$ =
c S

r] � 		9�
# !3� =
c

El valor de diseño de pV es el doble del valor calculado, por consiguiente el valor 

de diseño es el siguiente: 

r] � 
 R		9�
# !3� =
c S

r] � 
���9
 !3� =
c

El bronce de estaño con plomo (C93200) o también llamado SAE 600 posee el 

siguiente valor de pV39: 

r] � 
#
9 !3� =
c

Por lo tanto el material es útil para los cojinetes

                                           
39

MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas, 4ta. Ed., México, 2006, Pearson, 669 p.
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Del diseño de los cojinetes se tiene las siguientes dimensiones: 

• Largo: 12 mm 

• Diámetro interior: 20 mm 

• Diámetro exterior: 30 mm 

Figura 4.18 Apariencia de los cojinetes40

4.2.3 DISEÑO DE LAS PLACAS PERFORADAS 

El espesor de las placas perforadas es de 12 mm y serán construidas en acero 

con calidad ASTM A-36. 

Las dimensiones de las placas perforadas se calculan a continuación: 

�8:: � 
(  	# ==

( � 	
 ==

�8:: � 
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 ==�  	# ==

�8:: � �� ==

                                           
40

Megastore. Bunting Bearings
�http://www.megastore.com.co/?option=com_coproducts&task=getdetpro&catpa=&catid=733&parent_categor
y_id=73&proid=B003HIWZNC&limitstart=60&Itemid=60� [consulta: 14 Noviembre 2011]
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La resistencia de diseño en tracción, l23� , de miembros conectados por 

pasadores, debe ser el menor valor determinado de acuerdo a los siguientes 

estados límite: 

(a) Para rotura en tracción en el área neta efectiva será: 

3� � 
(�8::-%
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(b) Para rotura en corte en el área efectiva: 
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(c) Para aplastamiento en el área proyectada del pasador: 
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(d) Para fluencia en la sección bruta: 

3� � -.45
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Por tanto la resistencia de diseño es la siguiente:

l3� � 	
	�9 !d

La carga que debe resistir la placa perforada es la misma que deben resistir el 

cojinete y el pasador, esto es, la mitad del peso del conjunto plataforma-sección 

de carrocería. 

3% � ��9�#�96
�
� d

3% � �	$6#�	 d

El peso propio de la placa genera cargas despreciables en relación a la carga 

anterior. 

La mayor combinación de carga LRFD sería la siguiente: 

3% � 	�
7  	�#�

3% � 	�#��	$6#�	 d�

3% � 9��$��$# d

3% � 9���$ !d
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Con esto se demuestra que el valor de la resistencia requerida es menor que el 

valor de la resistencia de diseño. 

4.3 DISEÑO DEL SOPORTE DE LA PLATAFORMA 

El soporte de la plataforma es la estructura que le permitirá estar a la altura 

necesaria para realizar los ensayos de vuelco. 

Este soporte debe resistir principalmente esfuerzos de flexión en los miembros 

horizontales y esfuerzos de compresión en los miembros verticales. 

4.3.1 DISEÑO DE LOS MIEMBROS HORIZONTALES 

Los miembros horizontales son perfiles UPN 140 de acero ASTM A-36, con una 

longitud de 4 y 3 m.  

4.3.1.1 Cálculo de la resistencia requerida a flexión 

Cuando la plataforma se encuentra en la posición horizontal, la carga que deben 

soportar los miembros horizontales del soporte es la mitad del peso del conjunto 

plataforma-sección de carrocería, distribuida uniformemente a lo largo de los 

miembros de 4 m. 

�m �

m

�
�#�96
�
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� =

�m � $6�6��� 
d

=

Cuando la plataforma se encuentra inclinada y la sección de carrocería está a 

punto de volcar, la carga que deben soportar los miembros horizontales junto al 
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pivote de basculamiento es el peso del conjunto plataforma-sección de carrocería, 

distribuida uniformemente a lo largo de los miembros de 4 m. 

�� �
�#�96
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�� � 	9�6���9 
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El soporte de la plataforma tiene seis apoyos, tres en cada lateral, separados 2 m 

uno respecto a otro, como se observa en la siguiente figura: 

Figura 4.19 Distribución de los apoyos del soporte de la plataforma 

Para vigas continuas uniformemente cargadas con apoyos igualmente separados,  

como los de la siguiente figura: 

Figura 4.20 Viga uniforme cargada con apoyos igualmente separados41

                                           
41

TYLER, Hicks. Civil Engineering Formulas , 1ra. Ed., USA, 2002, McGRAW-HILL, 59 p
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Se tienen las siguientes formulas de reacciones, fuerza cortante máxima y 

momento flector máximo42: 

�m � �k � �
� �e

�� � 9
� �e

]��� � 9
� �e

T��� � ���$�� �e�

La longitud l, es la longitud de cada segmento de la viga, es decir, 2 m. 

El momento máximo se lo calcula de la siguiente manera: 

T��� � ���$�� �e�

T��� � ���$�� p	9�6���9 d
=q �
 =��

T��� � ��$��9� d=

La carga distribuida del peso propio de las vigas es la siguiente: 

• Carga distribuida del perfil: 8.64 kg/m 

El momento máximo se lo calcula de la siguiente manera: 

                                           
42

TYLER, Hicks. Civil Engineering Formulas , 1ra. Ed., USA, 2002, McGRAW-HILL, 60 p.
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La mayor combinación de carga LRFD sería la siguiente: 

T% � 	�
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4.3.1.2 Cálculo de la resistencia de diseño a flexión 

Los perfiles UPN 140 son compactos como se demostró anteriormente. 

La resistencia nominal de flexión considerando el estado límite de fluencia 

(momento plástico) se la calcula de la siguiente forma: 

T� � T* � -.U�

T� � 
9��	�h 3�����#���	�ij=k�

T� � 
	#�� d=

La resistencia nominal de flexión considerando el estado límite de pandeo lateral-

torsional se la calcula de la siguiente manera: 
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Para la configuración de la plataforma se tiene que: 

�< � ��9� =
Como Lb� Lp, entonces el estado límite de pandeo lateral-torsional no aplica. 

De esta forma se tiene que la resistencia nominal de flexión es: 

T� � 
	#�� d=
La resistencia de diseño en flexión, l<T� sería la siguiente. 

l<T� � ��6�
	#�� d=�
l<T� � 	6��� d=

Con los datos calculados anteriormente se concluye que la resistencia requerida 

es menor que la resistencia de diseño. 

T% P l<T�
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Por tanto los elementos estructurales UPN 140 resisten la solicitación mecánica 

de flexión. 

El resto de elementos estructurales que conforman el soporte de la plataforma 

será calculado, diseñado y optimizado en el paquete informático SAP2000 v14. 

4.3.2 DISEÑO DE LOS MIEMBROS VERICALES 

Los miembros verticales son perfiles IPE 100 de acero ASTM A-36, con una 

longitud de 0.4 m. 

4.3.2.1 Cálculo de la resistencia requerida a compresión 

Como el soporte de la plataforma está apoyado en 6 puntos, cada apoyo debe 

soportar aproximadamente 1/6 del peso del conjunto plataforma-sección de 

carrocería. 

La mayor reacción en los apoyos es la siguiente: 
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La mayor combinación de carga LRFD sería la siguiente: 
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4.3.2.2 Cálculo de la resistencia de diseño a compresión 

Las alas del perfil IPE 100 son compactas como se demuestra a continuación: 

�( � 99 ==� ==
�( � 9�#�
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����� T3�
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Por tanto: 

�( & )*

El  alma del perfil IPE 100 es compacta como se demuestra a continuación: 
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Por tanto. 

/(0 & )*

La razón de esbeltez es la siguiente: 

B�1 � 	���� =����	#9 =
B�1 � 	��	�
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Se debe calcular el siguiente valor: 
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Como 

B�1 P ��$	+ ,-.   

Entonces, la tensión de pandeo por flexión, Fcr, se determina como sigue: 
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�9�## u3�
La resistencia de compresión nominal, Pn, debe ser determinada basándose en el 

estado límite de pandeo por flexión: 
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La resistencia requerida a compresión es menor que la resistencia de diseño a 

compresión. 

El resto de elementos estructurales que conforman el soporte de la plataforma 

será calculado, diseñado y optimizado en el paquete informático SAP2000 v14. 

Luego de realizar un análisis estructural del soporte de la plataforma se determina 

que los elementos estructurales resisten las cargas aplicadas como se puede 

observar en la siguiente figura: 

Figura 4.21 Resultado del diseño en SAP2000 del soporte de la plataforma 
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La relación demanda-capacidad del miembro estructural con mayor carga es igual 

a 0.803, valor tomado de las tablas obtenidas del análisis estructural en el 

programa SAP2000. 

La gráfica de los momentos generados en los miembros estructurales del soporte 

de la plataforma se pueden observar en la siguiente figura: 

Figura 4.22 Momentos generados en el soporte de la plataforma 

Por tanto se puede afirmar que el diseño del soporte de la plataforma es correcto  

y confiable, ya que la relación demanda-capacidad del miembro estructural con 

mayor carga es menor que 1. 

4.4 DISEÑO DEL SISTEMA MOTRIZ DE VOLTEO 

El sistema motriz de volteo está conformado principalmente por los cilindros 

neumáticos, el compresor de aire, las válvulas de mando y control, la tubería y los 

elementos de conexión. 
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4.4.1 SELECCIÓN DE LOS CILINDROS NEUMÁTICOS 

En la selección de los cilindros neumáticos se debe considerar el espacio 

disponible para ser instalados en el banco de ensayos y la fuerza necesaria de 

operación. 

Los cilindros neumáticos deben ser capaces de levantar la plataforma con la 

sección de carrocería y hacerlos rotar. Los cilindros están ubicados a 2 metros del 

pivote de basculamiento y los apoyos de la sección están ubicados en el pivote y 

a 2.6 metros del pivote. 

La mayor fuerza que deben ejercer los cilindros se da cuando la plataforma se 

encuentra en la posición horizontal. El diagrama de cuerpo libre en esta posición 

es el siguiente: 

Figura 4.23 Diagrama de cuerpo libre de la plataforma 

De la sumatoria de momentos respecto al punto O se tiene la síguete igualdad de 

la fuerza F: 

- � ���
9 3

Si el peso del conjunto plataforma-sección de carrocería es 63592.2 N, se tiene 

que la fuerza en los cilindros es la siguiente: 
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Los cilindros que superan esta fuerza poseen las siguientes características43: 

• Diámetro del cilindro: 200 mm 

• Diámetro del vástago: 40 mm 

• Fuerza estática teórica de avance: 22.62 kN a 9 BAR de presión 

• Fuerza estática teórica de retorno: 21.71 kN a 9 BAR de presión 

•  Presión máxima recomendada: 10 BAR 

• Cilindro de doble efecto con amortiguación doble. 

• Carrera: 1400 mm 

Por lo tanto los dos cilindros idénticos seleccionados son de marca PARKER y 

poseen la siguiente denominación: 

P1E-S200MS-051400 

Los cilindros se fijarán mediante los acoples normalizados como son: articulación 

trasera macho, articulación trasera hembra, horquilla y un soporte horquilla.  

4.4.2 PREPARACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO 

El tratamiento necesario para un funcionamiento eficiente y sin problemas de un 

sistema de aire comprimido implica varias condiciones, aunque no 

necesariamente todas las siguientes44: 

• Prefiltración del aire que va al compresor. 

• Separación del agua del aire después de salir del compresor. 

• Separación del aceite del aire comprimido. 

                                           
43

PARKER. Catálogo Actuadores Neumáticos, Argentina, 2009, 01 p 
44

JIMENEZ, Luis. Manual de Neumática, 3ra. Ed., España, 1979, Blume, 306 p
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• Secado. 

• Separación del agua de la red principal en anillo y de las líneas derivadas 

• Filtración en cada línea 

• Inyección de lubricante a cada línea. 

En el sistema neumático del banco de ensayos solo habrá una sola línea de 

distribución en la red principal.  

Para conseguir la durabilidad óptima y el mínimo posible de perturbaciones del 

funcionamiento, debe utilizarse ISO 8573-1 clase de calidad 3.4.3. Ello implica 

filtro de 5 �m (estándar), punto de rocío +3 ºC en funcionamiento en recinto 

cerrado (para funcionamiento a la intemperie debe elegirse un punto de rocío más 

bajo) y concentración de aceite 1,0 mg aceite/m³, características que se 

consiguen con un compresor estándar provisto de filtro estándar45. 

Las clases de calidad de tamaño de partículas ISO 8573-1 se presentan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 4.1 Calidades de aire ISO-8573-146

Para conseguir estas características del aire comprimido, a parte del filtro 

estándar del compresor, se debe instalar un separador de agua y una unidad de 

mantenimiento combinada (filtro, regulador y lubricador). Con estos accesorios el 

aire comprimido se mantendrá en buenas condiciones para ser usado.   
                                           
45

PARKER. Catálogo PDE2564TCES, Cilindros Neumáticos, España, 2009, 7 p
46

PARKER. Catálogo PDE2564TCES, Cilindros Neumáticos, España, 2009, 7 p
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La unidad de  mantenimiento combinada seleccionada que cumple con los 

requerimientos anteriores es la siguiente47: 

• Marca: PARKER 

• Denominación: P3KAA14SEMNGLMB 

• Caudal: 54 l/s 

• Presión de trabajo: max. 14 BAR 

• Temperatura de trabajo: max. 80 oC 

• Boca tamaño: ½ in 

Figura 4.24 Unidad de mantenimiento del sistema de aire comprimido48

4.4.3 SELECCIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE 

El compresor de aire debe poseer un caudal necesario para llenar de aire los dos 

cilindros cuando los vástagos se muevan, garantizando la presión mínima de 

trabajo. 

Los cilindros seleccionados tienen el siguiente consumo de aire49: 

• 4.256 litros de aire libre por cada 10 mm de carrera; considerando la doble 

carrera por ser cilindros de doble efecto, a una presión de 6 BAR. 
                                           
47

PARKER. Catálogo PDE2584TCES-ev, Componentes Neumáticos Parker, España, 2009, 30-31 p
48

PARKER. Catálogo PDE2584TCES-ev, Componentes Neumáticos Parker, España, 2009, 30-31 p
49

PARKER. Catálogo 0900P-E, Pnumatic Actuator Products, USA, 2011, C10 p
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La carrera de los cilindros es aproximadamente 1400 mm, por lo tanto, el volumen 

de aire libre (1 BAR) consumido por los dos cilindros es 1192 litros. 

Para calcular el volumen de aire comprimido a 9 BAR, considerando un proceso 

isotérmico, se utiliza la siguiente fórmula: 

]m3m � ]�3�

		6
 e �	 �4�� � ]� �6 �4��

]� � 	�
��� e

La velocidad angular de la plataforma debe ser menor a 5 o/s, esto implica que el 

tiempo mínimo necesario para rotar 45o es de 9 segundos. 

Considerando que el consumo de aire es constante y que el ensayo se demora 18 

segundos, el caudal necesario del compresor es el siguiente: 
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El compresor necesita satisfacer el caudal anterior a una presión de trabajo 

mínima de 9 BAR, por tanto el compresor seleccionado es el de las siguientes 

características50: 

• Marca: SCHULZ 

• Modelo: MSV 40/350 MAX industrial 

• Caudal efectivo: 25.8 pcm 

• Diámetro de salida: ½ in 

• Presión de operación máxima: 175 psi (12 BAR) 

• Presión de operación mínima: 135 psi (9 BAR) 

• Volumen del depósito: 353 litros 

Figura 4.25 Compresor de aire51

4.4.4 SELECCIÓN DE LA TUBERÍA ENTRE LA VÁLVULA Y LOS 

CILINDROS52

La elección de la tubería se hace generalmente por experiencia, sin siquiera 

intentar una mejora. Frecuentemente el resultado es aceptable, si bien ni el 

consumo de aire ni la velocidad del cilindro son óptimos. No obstante, en ciertos 

                                           
50

SCHULZ. Catálogo compresor  de aire MSV 40 MAX INDUSTRIAL
51

Igual 44
52

PARKER. Catálogo PDE2564TCES, Cilindros Neumáticos, España, 2009, 10-11 p
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casos es económicamente beneficioso hacer un cálculo para acercarse lo más 

posible al modelo ideal. 

El principio básico es el siguiente: 

• El conducto primario hasta la válvula de trabajo puede estar 

sobredimensionado. Esto no significa un consumo mayor lo que no implica 

un gasto extra. 

• Los tubos entre la válvula y el cilindro se optimizan según el principio de 

que un diámetro pequeño estrangula y limita en consecuencia la velocidad 

del cilindro, mientras un diámetro demasiado grande forma un volumen 

muerto que cuesta en consumo de aire y tiempo de llenado. 

El diagrama siguiente es una ayuda para el segundo caso, es decir, que muestra 

valores generales al elegir los tubos entre la válvula y el cilindro. 

Figura 4.26 Diagrama de magnitudes53
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PARKER. Catálogo PDE2564TCES, Cilindros Neumáticos, España, 2009, 10 p
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Para seleccionar la tubería se dispone de los siguientes datos: 

• Diámetro del cilindro: 200 mm 

• Velocidad del vástago: aprox. 0.1 m/s 

• Longitud de la tubería: aprox. 10 m 

Con los datos anteriores se obtiene un diámetro interno máximo de 14 mm, 

obtenido del diagrama anterior. 

Se selecciona la tubería de diámetro interior de 12.7 mm (0.5 plg), para garantizar 

la velocidad requerida en el ensayo. 

4.4.5 DISEÑO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE MANDO 

El banco de ensayo posee dos cilindros neumáticos que deben ser mandados 

simultáneamente por un solo arreglo de válvulas, es decir, ambos cilindro deben 

poseer la misma velocidad de avance del vástago, igual fuerza de empuje, etc. 

Para el montaje de conjunto se requieren de los elementos neumáticos de trabajo, 

válvulas de mando, válvulas de señal (avance y retroceso) y la unidad de 

mantenimiento del aire comprimido.   

Los movimientos de los elementos neumáticos de trabajo o cilindros se controlan 

por medio de elementos de mando. El cilindro de doble efecto necesita dos 

conductos para su funcionamiento, dicho cilindro puede mandarse con una 

válvula 4/2 vías, es decir, una válvula de 4 vías y dos posiciones de mando. Esta  

válvula de mando se pilota neumáticamente con válvulas de señal 3/2 vías.  

El émbolo del cilindro de doble efecto se desplaza con una determinada velocidad 

dependiente del volumen de aire comprimido admitido por unidad de tiempo. Si la 

velocidad del émbolo debe ser disminuida es necesario realizar una 

estrangulación, para este fin se coloca una válvula reguladora de caudal. El 
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émbolo se desplaza en los dos sentidos con aproximadamente la misma 

velocidad. Después del recorrido de ida del émbolo el aire de escape es 

estrangulado (restricción del aire de escape) y después del recorrido de vuelta es 

la alimentación la que se estrangula (restricción del aire de alimentación). Cuando 

el recorrido de vuelta del émbolo debe efectuares a gran velocidad no deberá 

haber estrangulación en el aire de alimentación, para ello, en paralelo con la 

válvula de estrangulación se coloca un antiretorno. En la práctica se reúnen estas 

dos válvulas en una solo y se denomina esta combinación como estrangulación 

con antiretorno o estrangulación unidireccional.  

En el recorrido de avance el aire en el lado del vástago no puede evacuarse sino 

a través de la estrangulación; el embolo realiza un movimiento lento. En el retorno 

el aire de alimentación atraviesa el antiretorno; movimiento rápido. La velocidad 

del recorrido del retorno puede ser aumentada con la ayuda de una válvula de 

escape rápido.     

Para solucionar el funcionamiento de los cilindros anteriormente expuesto, en el 

mercado existen gran variedad de tipos y marcas de válvulas, con diferentes 

diseños constructivos. 

Por los requerimientos que deben satisfacer los movimientos de los cilindros y por 

la manera que deben ser mandados, se han seleccionado las válvulas detalladas 

a continuación. 

La válvula principal que conecta la instalación neumática posee las siguientes 

características54: 

• Marca: PARKER 

• Denominación: P3KVA14LN 

• Tipo: válvula 3/2 vías con posibilidad de bloqueo 

• Mando: manual 
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PARKER. Catálogo PDE2584TCES-ev, Componentes Neumáticos Parker, España, 2009, 30-31 p
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• Boca tamaño: ½ in 

Figura 4.27 Válvula principal de paso55

Las válvulas de señal para el avance y retroceso de los cilindros poseen las 

siguientes características56: 

• Marca: PARKER 

• Denominación: B53003LS 

• Tipo: válvula 3/2 vías 

• Mando: manual 

• Retorno: resorte 

• Boca tamaño: ¼ in 

• Fuerza de operación: 14 N a 6 BAR 

Figura 4.28 Válvulas de señal para el avance y retroceso de los cilindros57

                                           
55

PARKER. Catálogo PDE2584TCES-ev, Componentes Neumáticos Parker, España, 2009, 30-31 p
56

PARKER. Catálogo PDE2623TCUK, Midget & Intermediate. Manual and Mechanical Valves, España, 2009, 
10 p
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La válvula de mando para hacer funcionar los cilindros neumáticos posee las 

siguientes características58: 

• Marca: PARKER 

• Denominación: P2M1S4PP 

• Tipo: válvula 4/2 vías 

• Mando: doble pilotaje neumático 

• Caudal: 510 l/min 

• Boca tamaño: 8-10 mm 

• Tamaño: Size 2 

Figura 4.29 Válvula de mando59

La válvula de estrangulación unidireccional que controla la velocidad de avance 

del vástago posee las siguientes características60: 

• Marca: PARKER 

• Denominación: PTFL4PB12-1/2 

• Tipo: válvula de estrangulación unidireccional 

• Caudal: 1284 l/min a 6 BAR 

• Presión de trabajo: 1 a 10 BAR 

• Boca tamaño: ½ in 
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Igual a 48 
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PARKER. Catálogo PDE2614TCUK-ca, Control Devices, España, 2010, 129-149 p
59

Igual 50
60

PARKER. Catálogo PDE2566TCES-ev, Control de Cilindros, España, 2007, 6-7 p
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Figura 4.30 Válvula de estrangulación unidireccional61

La válvula de escape rápido que aumenta la velocidad de retroceso del vástago 

posee las siguientes características62: 

• Marca: PARKER 

• Denominación: P4Q-CA16 

• Tipo: válvula de escape rápido 

• Presión de trabajo: 0.2 a 10 BAR 

• Boca tamaño: ¾ in 

Figura 4.31 Válvula de escape rápido63

Todos los elementos del sistema motriz de volteo se representan en el siguiente 

esquema neumático, con sus respectivos símbolos normalizados: 
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PARKER. Catálogo PDE2566TCES-ev, Control de Cilindros, España, 2007, 6-7 p
62

PARKER. Catálogo PDE2566TCES-ev, Control de Cilindros, España, 2007, 17 p
63

Igual 54
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Figura 4.32 Esquema neumático del sistema de mando 

Para el montaje del sistema neumático se utilizaran los acoples y la tubería 

necesarios para conectar todos los elementos. 

4.5 VERIFICACIÓN DE CONEXIONES SOLDADAS 

Para las diferentes conexiones entre los perfiles estructurales que conforman el 

banco de ensayo se utilizará juntas a tope y juntas en T con soldaduras de ranura 

y de filete respectivamente. Estas conexiones deben ser capaces de resistir las 

solicitudes mecánicas a las cuales están sometidas.   

El metal base es de calidad ASTM A-36 y el metal de aporte posee la designación 

ER-70S-2. El proceso de soldadura es GMAW. 
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4.5.1 CONEXIONES SOLDADAS DE LA PLATAFORMA 

La plataforma del banco de ensayos de vuelco está constituida por los siguientes 

perfiles estructurales: 

• IPE 100 

• IPE 140 

• UPN 140 

• UPN 180 

• L25X3 

• L4x4x3/4 

Estos perfiles están unidos entre sí por soldadura de filete. Para el diseño de la 

conexión soldada hay que tomar en cuenta el metal base y el metal de aporte. 

4.5.1.1 Soldadura de filete 

Respecto al metal base, en la Tabla 3.3, se hace referencia a que la resistencia 

de diseño a corte sea tomada igual a la que se calculó para seleccionar los 

perfiles estructurales, si es que estos perfiles tienen que resistir esfuerzos de 

corte caso contrario no es necesario un cálculo adicional. 

Respecto al metal de aporte, en la Tabla 3.3, se hace referencia a que la 

resistencia de diseño a corte sea tomada con los siguientes valores: 

• � = 0.75 

• FW = 0.60 FExx

• AW = 3 mm (100 mm) 

La resistencia de diseño a corte del metal de aporte se calcula de la siguiente 

manera: 
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Utilizando las herramientas del programa SAP2000 se tiene que la mayor carga, 

que representa la resistencia requerida, se da en la conexión número 3 y posee 

un valor de 30.75 kN en la dirección 3, como se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4.2 Valores de fuerzas desarrolladas en los miembros estructurales de 

la plataforma64
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Se demuestra que la resistencia de diseño es mayor que la resistencia requerida. 

Según la Tabla 3.3 no es necesario verificar la resistencia a la tensión o 

compresión, de la conexión soldada, paralela al eje de soldadura. 
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Tabla de datos obtenidos por simulación propia en el programa SAP2000 v14
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4.5.2 CONEXIONES SOLDADAS DEL SOPORTE DE LA PLATAFORMA 

El soporte de la plataforma del banco de ensayos de vuelco está constituido por 

los siguientes perfiles estructurales: 

• IPE 100 

• UPN 140 

• UPN 180 

• L25X3 

Estos perfiles están unidos entre sí por soldadura de ranura y de filete. Para el 

diseño de la conexión soldada hay que tomar en cuenta el metal base y el metal 

de aporte. 

4.5.2.1 Soldadura de filete 

Respecto al metal base, en la Tabla 3.3, se hace referencia a que la resistencia 

de diseño a corte sea tomada igual a la que se calculó para seleccionar los 

perfiles estructurales, si es que estos perfiles tienen que resistir esfuerzos de 

corte caso contrario no es necesario un cálculo adicional. 

Respecto al metal de aporte, en la Tabla 3.3, se hace referencia a que la 

resistencia de diseño a corte sea tomada con los siguientes valores: 

• � = 0.75 

• FW = 0.60 FExx

• AW = 3 mm (140 mm) 

La resistencia de diseño a corte del metal de aporte se calcula de la siguiente 

manera: 
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Utilizando las herramientas del programa SAP2000 se tiene que la mayor carga, 

que representa la resistencia requerida, se da en la conexión número 30 y posee 

un valor de 64.12 kN en la dirección 3, como se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4.3 Valores de fuerzas desarrolladas en los miembros estructurales 

del soporte de la plataforma65
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 Se demuestra que la resistencia de diseño es mayor que la resistencia requerida. 

Según la Tabla 3.3 no es necesario verificar la resistencia a la tensión o 

compresión, de la conexión soldada, paralela al eje de soldadura. 
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4.5.2.2 Soldadura de ranura 

En la Tabla 3.2 se indica que para la tracción normal al eje de soldadura, 

compresión normal al eje de soldadura y para el corte, la resistencia de la junta a 

tope es controlada por el metal base. El metal base (perfiles estructurales) ya fue 

seleccionado anteriormente para resistir las diferentes solicitaciones mecánicas. 

 Según la Tabla 3.2 no es necesario verificar la resistencia a la tensión o 

compresión, de la conexión soldada, paralela al eje de soldadura. 

El área de la soldadura de ranura debe ser igual al área de la sección transversal 

de perfil estructural. 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS DE COSTOS 

En el presente análisis de costos se determinará los recursos económicos 

necesarios para el diseño y construcción de un prototipo del banco de ensayos de 

vuelco. Debido a la situación actual del país en el tema de homologación de 

carrocerías de buses, la implantación de un banco de ensayos de vuelco sería 

suficiente para satisfacer la demanda nacional de certificación de carrocerías. 

Debido a los parámetros operacionales que debe cumplir el banco de ensayos; 

establecidos en la normativa nacional y europea, y también por los sistemas 

sensibles que posee, es necesario utilizar materiales y accesorios de calidad. 

5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos directos constan de los siguientes rubros: 

• Costos de materia prima directa. 

• Costos de mano de obra directa. 

5.1.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Para la construcción del banco de ensayos de vuelco se necesitan los materiales 

indicados en la siguiente tabla con sus respectivos precios: 
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Tabla 5.1 Costos de materia prima directa�

MATERIAL 
CANT. PRECIO/U TOTAL 
(UNID.) (USD) (USD) 

Perfil estructural IPE 140 x 12m 4 262,53 1050,11
Perfil estructural IPE 100 x 12m 2 156,97 313,94
Perfil estructural UPN 140 x 6m 5 167,00 835,02
Perfil estructural UPN 180 x 12 m 2 540,51 1081,02
Perfil estructural L 4x4x3/4 x 6m 1 392,00 392,00
Perfil estructural L 25x25x3 x 6m 13 7,84 101,92
Plancha acero, e = 12 mm 1 479,38 479,38
Plancha acero, e = 3 mm 7 99,13 693,92
Eje acero AISI 1045, Ø = 20 mm 1 54,62 54,62
Cojinetes bronce, Ø = 30 mm 2 5,60 11,20
Anillo externos 4 0,56 2,24
Arandela plana 4 0,56 2,24
Cilindros neumáticos, Ø = 200 mm 2 1750,00 3500,00
Compresor de aire 1 2447,53 2447,53
Unidad de mantenimiento aire comprimido 1 109,77 109,77
Tubería acero galvanizada, Ø = 1/2" x 6m 10 21,28 212,80
Válvula principal 1 26,40 26,40
Válvula de señal 2 29,95 59,90
Válvula de mando 1 33,16 33,16
Válvula de estrangulación unidireccional 1 9,10 9,10
Válvula de escape rápido 1 23,00 23,00
Acoples y accesorios neumáticos 1 200,00 200,00
Pintura anticorrosiva industrial (4000 cc) 8 18,46 147,68
Adhesivos identificación, publicidad 1 50,00 50,00
Varios 1 1200,00 1200,00

TOTAL 13036,95

Fuente: Lista de precios de materiales de construcción de la CÁMARA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE QUITO, DIPAC, KIWY, Ebay. 

5.1.2 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Los procesos industriales y la mano de obra necesarios para la construcción del 

banco de ensayo se detallan en la siguiente tabla con sus respectivos precios: 
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Tabla 5.2 Costos de mano de obra directa�

PROCESO
CANT.

UNID.
PRECIO/U TOTAL

(UNID.) (USD) (USD)
Fabricación y montaje de estructura metálica 2000 kg 1,80 3600,00

Instalación sistema neumático 1 --- 2000,00 2000,00

Proceso de pintado 20 m2 10,00 200,00

Varios 1 --- 500,00 500,00

TOTAL 6300,00

Fuente: Lista de precios de materiales de construcción de la CÁMARA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE QUITO, propia. 

5.2 GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos indirectos adicionales que son necesarios para la producción del 

banco de ensayo son los siguientes: 

Tabla 5.3 Gatos de producción�

GASTO
TOTAL
(USD)

Materiales indirectos 1000,00
Mano de obra indirecta 1000,00
Transporte de la estructura metálica 500,00

Diseño 2500,00

Gastos de importación sistema neumático 1700,00

Varios 680,00

TOTAL 7380,00

Fuente: Propia. 

5.3 COSTO TOTAL 

A continuación se muestra el consto total de diseño y construcción del banco de 
ensayos de vuelco: 
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Tabla 5.4 Costo total del banco de ensayos de vuelco 

�

REFERENCIA
TOTAL
(USD)

Materia prima directa 13036,95
Mano de obra directa 6300,00
Costos indirectos 7380,00

TOTAL 26716,95
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Se ha logrado un diseño funcional del banco de ensayos de vuelco, el cuál 

es útil para homologar los diferentes modelos de carrocerías en sus 

distintos tipos de servicio, ya sean de construcción nacional o importada 

porque en su diseño, el banco de ensayos, utiliza la normativa europea. 

• El programa informático SAP2000 es una buna opción para asistir el diseño 

de estructuras metálicas, ya que posee herramientas para optimizar el 

diseño y mejorarlo. Además ayuda a realizar cálculos que hacerlos 

manualmente resultarían dificultosos y tediosos. 

• Con la utilización de códigos, normas o especificaciones técnicas se 

garantiza que el diseño de una estructura metálica sea segura, económico 

y funcional. 

• Los buses de construcción nacional tienen una configuración de 

superestructura muy similar, lo que varía es la forma y el proceso de las 

conexiones soldadas, los materiales empleados y los acabados finales. 

• El chasis para bus de transporte de pasajeros soporta la carga distribuida a 

lo largo del bastidor. Esta distribución de carga se aproxima a ser uniforme. 

• Para el diseño de los diferentes elementos estructurales se debe definir las 

hipótesis de cargas que más se acerquen a lo que acontecerá en la 

realidad, debido a esto se deben tomar en cuenta las cargas más críticas. 

• En el diseño del banco de ensayo se tuvieron que introducir muchas 

variables tanto funcionales, estructurales, de resistencia, de estética y de 

facilidad de construcción. 

•  El programa informático Inventor es una buena herramienta para 

garantizar que una máquina pueda construirse y que ésta tenga la 

movilidad necesaria para operar. 

• Para el diseño del banco de ensayos se tuvieron que seleccionar 

elementos normalizados según los requerimientos calculados. 
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• En el diseño del banco de ensayos intervinieron varias disciplinas de la 

ingeniería como son la  resistencia de materiales, el diseño de máquinas, la 

neumática, lubricación, las estructuras metálicas, entre otras. 

• El análisis de costos nos permite saber qué cantidad de dinero 

necesitamos para construir un banco de ensayos, ya que es un prototipo. 

• El banco de ensayos es una máquina que garantizará que el ensayo de 

vuelco es válido y que sus resultados son lo más próximos a la realidad. 

• El banco de ensayos por las condiciones de operación no necesita ser 

diseñado a fatiga. Los ciclos de operación son bajos. 

• Las conexiones soldadas son rígidas, es decir, transmiten cargas y 

momentos. 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Para garantizar la medición de los resultados del ensayo de vuelco es 

necesario la instalación de un sistema de sensores de posición, velocidad y 

deformaciones. 

•  El ensayo de vuelco posee mejores resultados cuando se lo realiza en un 

bus completo. 

• El banco de ensayo debe ser instalado en un lugar amplio ya que el ensayo 

de vuelco tiene mucho riesgo de accidentes por ser destructivo y además 

porque la sección de carrocería de prueba es muy grande y pesada. 

• El compresor de aire debe ser usado única y exclusivamente para la 

operación del banco de ensayo, para garantizar la presión y caudal 

requeridos. 

• Para la homologación de modelos de carrocería se deberá modificar los 

reglamentos y normas INEN para que se puedan aplicar en su totalidad en 

nuestro medio. 

• Los apoyos de la sección de la carrocería deberían ser similares a los 

recomendados en este documento. 
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ANEXO A 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
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Altura de un vehículo Dimensión vertical total de un vehículo, desde la 
superficie de la vía hasta la parte superior del mismo. 

Ancho de un vehículo Dimensión transversal de un vehículo en su parte más 
extensa. 

Asiento Estructura que puede anclarse a la carrocería del 
vehículo, que incluye la tapicería y los elementos de 
fijación, destinados a ser utilizados en un vehículo y 
diseñado ergonómicamente para la comodidad del 
pasajero. 

Banco de ensayo Dispositivo técnico, compuesto por la plataforma de 
basculamiento, la cuneta y una superficie de cemento, 
utilizado en el ensayo de vuelco de un vehículo 
completo o de secciones de la carrocería. 

Bastidor Estructura básica diseñada para soportar todos los 
componentes del vehículo y la carga. 

Bisagra plástica Zona plástica simple formada en un elemento tipo 
varilla (tubo sencillo, columna de ventana, etc.). 

Bus escolar Vehículo automotor diseñado y equipado para el 
transporte escolar e institucional, con una distancia 
entre ejes mayor o igual a 5000 mm. 

Bus interprovincial Vehículo automotor diseñado y equipado para viajes a 
largas distancias entre provincias y no lleva pasajeros 
de pie. 

Bus intraprovincial Vehículo automotor diseñado y equipado para viajes 
dentro de una misma provincia y que   no tiene espacio 
que sea considerado específicamente para pasajeros 
de pie, paro puede llevar pasajeros de pie por cortas 
distancias en el corredor. 

Bus urbano Vehículo automotor diseñado y equipado para uso en 
zonas urbanas, con una capacidad igual o superior a 
60 pasajeros. Esta clase de vehículo tiene asientos y 
espacios considerados para pasajeros de pie y permite 
el movimiento de éstos correspondiente a paradas 
frecuentes. 

Capacidad de carga Carga útil máxima permitida para la cual fue diseñado 
el vehículo. Este valor es proporcionado por el 
fabricante del chasis. Igual a peso máximo admisible. 

Carrocería Estructura completa del vehículo en orden de marcha, 
incluidos todos los elementos estructurales que 
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componen el compartimento o compartimentos de 
viajeros, el compartimento del conductor, el 
compartimento de equipajes y los espacios para las 
unidades y componentes mecánicos. 

Carrocería 
autoportante o 
compacta 

Carrocería que en su diseño adicionalmente cumple 
las funciones de bastidor e incluye en su estructura los 
anclajes necesarios para el equipo mecánico, como 
motor, caja de cambios, transmisión, etc. 

Chasis (chasis-motor) Vehículo motorizado sin carrocería. 

Compartimento del 
conductor 

Espacio destinado al uso exclusivo del conductor, en el 
que se encuentren el asiento del conductor, el volante, 
los mandos, los instrumentos y otros dispositivos 
necesarios para conducir el vehículo. 

Compartimento o 
compartimentos de 
viajeros 

Espacio o espacios destinados a ser utilizados por los 
viajeros, salvo los ocupados por instalaciones fijas, 
como bares, cocinas o aseos. 

Dispositivo de 
retención 

Dispositivo que, en caso de vuelco, mantenga unidos a 
su asiento a los viajeros, el conductor o los miembros 
del personal. 

Distancia entre ejes Longitud horizontal medida entre el centro del eje 
delantero y el eje posterior de un vehículo. 

Energía de referencia La energía potencial del tipo de vehículo que se va a 
homologar, medida en relación con el nivel inferior 
horizontal de la cuneta en la posición inicial, inestable, 
del proceso de vuelco. 

Ensayo de vuelco de 
un vehículo completo 

El ensayo realizado con un vehículo completo, a 
escala real, para probar la resistencia exigida de la 
superestructura. 

Escotilla Abertura en la parte superior de la carrocería para 
efectos de ventilación y salida de emergencia. 

Espacio de 
supervivencia 

El espacio que ha de quedar en el compartimento o 
compartimentos del conductor, de viajeros y del 
personal para que el conductor, los viajeros y el 
personal tengan más posibilidades de sobrevivir en 
caso de vuelco. 

Estribo Escalón para subir o bajar de un vehículo. 

Furgoneta escolar Vehículo automotor diseñado y equipado para el 
transporte escolar e institucional, con una distancia 
entre ejes hasta a 3200 mm inclusive.
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Grada Elemento de la carrocería formado por una serie de 
escalones o peldaños para la subida y bajada de 
pasajeros.  

Longitud de un 
vehículo 

La distancia total entre los puntos extremos del 
vehículo en el eje longitudinal, incluido los 
parachoques. 

Masa de cada 
ocupante 

La masa de un solo ocupante, cuyo valor es de 68 kg. 

Masa en orden de 
marcha 

La masa del vehículo, sin ocupantes ni carga, pero con 
75 kg de masa del conductor, la masa del combustible 
correspondiente al 90 % de la capacidad del depósito 
especificada por el fabricante y, en su caso, la masa 
del refrigerante, el lubrificante, las herramientas y la 
rueda de repuesto. 

Masa total de los 
ocupantes 

La masa combinada de los viajeros y el personal que 
ocupe asientos equipados con dispositivos de 
retención. 

Masa total efectiva del 
vehículo 

La masa en orden de marcha del vehículo combinada 
con la proporción (k = 0,5) de la masa total de los 
ocupantes que se considere que está firmemente 
sujeta al vehículo. 

Minibus escolar Vehículo automotor diseñado y equipado para el 
transporte escolar e institucional, con una distancia 
entre ejes mayor a 3200 mm y menor a 5000 mm. 

Minibus urbano Vehículo automotor diseñado y equipado para uso en 
zonas urbanas, de un solo piso, con capacidad menor 
a 60 pasajeros. Esta clase de vehículo tiene asientos y 
espacios considerados para pasajeros de pie y permite 
el movimiento de éstos correspondiente a paradas 
frecuentes. 

Parachoque Pieza del vehículo para amortiguar los efectos de un 
choque. 

Parte rígida Una parte o elemento estructural que no presente una 
deformación ni una absorción de energía significativas 
durante el ensayo de vuelco. 

Peldaño Cada una de las partes de un tramo de grada, que 
sirve para apoyar el pie al subir o bajar de ella. 

Peso bruto vehicular Es la suma de las fuerzas ejercidas por la masa del 
vehículo y la masa total de las cargas. 
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Peso vehicular Es el peso real del vehículo en condiciones de 
operación con todo el equipo estándar de fábrica y con 
combustible a la capacidad nominal del tanque. 

Piso La parte de la carrocería sobre la que reposan los 
pasajeros de pie y en la que reposan los pies de los 
pasajeros sentados y los del conductor, así como los 
soportes de los asientos. 

Plano central 
longitudinal vertical 

El plano vertical que atraviesa los puntos medios de la 
trayectoria del eje delantero y del eje trasero. 

Plataforma de 
basculamiento 

El plano rígido que puede rotar alrededor de un eje 
horizontal para hacer bascular a un vehículo completo 
o una sección de la carrocería. 

Sección artificial de la 
carrocería 

Una sección de la carrocería compuesta por dos o más 
segmentos, pero no colocados en la misma posición ni 
a la misma distancia unos de otros que en el vehículo 
real. Los elementos de conexión entre dichos 
segmentos no tendrán que ser idénticos a la estructura 
de la carrocería real, pero sí estructuralmente 
equivalentes. 

Sección de la 
carrocería 

Una unidad estructural que representa una parte de la 
superestructura a efectos del ensayo de homologación. 
Una sección de la carrocería contiene, al menos, dos 
segmentos unidos por elementos de conexión 
representativos (estructuras laterales, del techo y del 
falso piso). 

Sección original de la 
carrocería 

Una sección de la carrocería compuesta por dos o más 
segmentos que tengan exactamente la misma forma y 
posición relativa que presentan en el vehículo real. Los 
elementos de conexión entre los segmentos también 
estarán dispuestos exactamente igual a como lo están 
en el vehículo real. 

Segmento La sección estructural de la superestructura que forma 
una curva cerrada entre dos planos perpendiculares al 
plano central longitudinal vertical del vehículo. El 
segmento contiene un montante de ventana (o puerta) 
en cada lado del vehículo, así como elementos de la 
pared lateral, una sección de la estructura del techo y 
una sección de la estructura del piso y del falso piso. 

Superestructura Los componentes de la carrocería que soportan la 
carga, con arreglo a la definición del fabricante, 
contienen las partes y elementos coherentes que 
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contribuyen a la resistencia y la capacidad de 
absorción de energía de la carrocería y preservan el 
espacio de supervivencia en el ensayo de vuelco. 

Tipo de vehículo La categoría de vehículos fabricados con la misma 
especificación técnica de diseño, las mismas 
dimensiones principales y la misma disposición de 
construcción. El tipo de vehículo vendrá definido por el 
fabricante del vehículo. 

Travesaño inferior La parte estructural longitudinal de la carrocería 
situada por debajo de las ventanas laterales. En el 
ensayo de vuelco, el travesaño inferior (en los 
autocares de dos pisos, el travesaño inferior del piso 
superior) puede ser la segunda zona que entre en 
contacto con el suelo, tras la deformación inicial de la 
sección transversal del vehículo. 

Travesaño superior La parte estructural longitudinal de la carrocería 
situada por encima de las ventanas laterales, que 
incluye la transición semicircular hacia la estructura del 
techo. En el ensayo de vuelco, el travesaño superior 
(en los autocares de dos pisos, el travesaño superior 
del piso superior) es el primero en golpear el suelo. 

Vehículo El autobús o autocar diseñado y equipado para el 
transporte de viajeros. El vehículo es una 
representación individual de un tipo de vehículo. 

Vehículo articulado El formado por dos o más secciones rígidas, 
articuladas entre sí, en el cual los compartimentos de 
viajeros de cada sección se intercomuniquen, de 
manera que los viajeros puedan desplazarse 
libremente por ellos; las secciones rígidas han de estar 
permanentemente conectadas y solo podrán separarse 
mediante una operación en la que se utilicen 
herramientas que normalmente solo se encuentren en 
un taller. 

Zona plástica Una parte especial de la superestructura, limitada 
geométricamente, en la cual, como resultado de 
fuerzas dinámicas de impacto:  

• se concentren grandes deformaciones plásticas 
•  se produzca una distorsión esencial de la forma 

original (sección transversal, longitud u otra 
magnitud geométrica) 

• se produzca una pérdida de estabilidad, como 
consecuencia del pandeo local,  

• se absorba energía cinética debido a la 
deformación. 
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ANEXO B 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1323:2009 PRIMERA REVISIÓN 
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ANEXO C 
ANEXOS 3, 4, 5 Y 6 DEL REGALMENTO No. 66 DE LA COMISIÓN 

ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EUROPA 



ANEXO 3 

DETERMINACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL VEHÍCULO 

1. Principios generales 

1.1. La energía de referencia y la energía total que van a ser absorbidas en el ensayo de vuelco dependen directamente 
de la posición del centro de gravedad del vehículo. Por tanto, su determinación debería ser lo más precisa posible. 
El servicio técnico registrará para su evaluación el método de medición de las dimensiones, los ángulos y los 
valores de carga, así como la precisión de las mediciones. Es necesario que los equipos de medición ofrezcan la 
precisión siguiente: 

� para mediciones inferiores a 2 000 mm, precisión de ± 1 mm 

� para mediciones superiores a 2 000 mm, precisión de ± 0,05 % 

� para ángulos medidos, precisión de ± 1 % 

� para valores de carga medidos, precisión de ± 0,2 % 

La distancia entre ejes y la distancia entre los centros del dibujo de la rueda o ruedas en cada eje (la vía de cada eje) 
se determinará a partir de los dibujos del fabricante. 

1.2. El bloqueo de la suspensión se especifica como la condición para determinar el centro de gravedad y llevar a cabo 
el ensayo real de vuelco. La suspensión se bloqueará en la posición de funcionamiento normal definida por el 
fabricante. 

1.3. La posición del centro de gravedad se define mediante tres parámetros: 

1.3.1. distancia longitudinal (l 1 ), desde la línea central del eje frontal; 

1.3.2. distancia transversal (t), desde el plano central longitudinal vertical del vehículo; 

1.3.3. altura vertical (h 0 ), por encima del nivel del suelo plano horizontal cuando los neumáticos están inflados con 
arreglo a lo especificado para el vehículo. 

1.4. Aquí se describe un método para determinar l 1 , t y h 0 utilizando células de carga. El fabricante podrá proponer al 
servicio técnico métodos alternativos que utilicen equipos de levantamiento o plataformas de basculamiento, por 
ejemplo, y el servicio técnico decidirá si el método es aceptable en función de su grado de precisión. 

1.5. La posición del centro de gravedad del vehículo sin carga (masa en orden de marcha M k ) se determinará mediante 
mediciones. 

1.6. La posición del centro de gravedad del vehículo con masa total efectiva (M t ) podrá determinarse: 

1.6.1. midiendo el vehículo en condiciones de masa total efectiva, o 

1.6.2. utilizando la posición medida del centro de gravedad en condición de masa en orden de marcha y considerando el 
efecto de la masa total de los ocupantes; 

1.6.3. en los vehículos de dos pisos, se tendrá en cuenta la masa de los viajeros sentados en los asientos del piso inferior 
y del superior. 

2. Mediciones 

2.1. La posición del centro de gravedad del vehículo se determinará en condición de masa en orden de marcha o en 
condición de masa total efectiva del vehículo, con arreglo a lo establecido en los puntos 1.5 y 1.6. Para determinar 
la posición del centro de gravedad en condición de masa total efectiva del vehículo, la masa de cada ocupante 
(multiplicada por la constante, k = 0,5) se colocará y sujetará con rigidez 100 mm por encima y 100 mm por 
delante del punto R del asiento (definido en el Reglamento n o 21, anexo 5). 

2.2. Las coordenadas longitudinal (l 1 ) y transversal (t) del centro de gravedad se determinarán sobre un suelo horizontal 
común (véase la figura A3.1), en el que cada rueda o rueda gemela del vehículo estará en una célula de carga 
individual. Las ruedas directrices se colocarán en posición de marcha en línea recta hacia delante.
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2.3. Las indicaciones de las células de carga individuales se anotarán simultáneamente y se utilizarán para calcular la 
masa total del vehículo y la posición del centro de gravedad. 

2.4. La posición longitudinal del centro de gravedad en relación con el centro del punto de contacto de las ruedas 
frontales (véase la figura A3.1) viene dada por: 

l 1 ¼ 
ðP 3 þ P 4 Þ:L 1 þ ðP 5 þ P 6 Þ:L 2 

ðP total Þ 

donde: 

P 1 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda izquierda del primer eje 

P 2 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda derecha del primer eje 

P 3 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda o ruedas izquierdas del segundo eje 

P 4 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda o ruedas derechas del segundo eje 

P 5 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda o ruedas izquierdas del tercer eje 

P 6 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda o ruedas derechas del tercereje 

P total = (P 1 + P 2 + P 3 + P 4 + P 5 + P 6 ) = M k , la masa en orden de marcha, o 

= M t , la masa total efectiva del vehículo, según corresponda 

L 1 = la distancia desde el centro de la rueda del primer eje hasta el centro de la rueda del segundo eje 

L 2 = la distancia desde el centro de la rueda del primer eje hasta el centro de la rueda del tercer eje, de haberlo 

Figura A3.1 

Posición longitudinal del centro de gravedad 

2.5. La posición transversal (t) del centro de gravedad del vehículo en relación con su plano central longitudinal vertical 
(véase la figura A3.2) viene dada por: 

t ¼ 

Í 

ðP 1 Ä P 2 Þ 
T 1 
2 
þ ðP 3 Ä P 4 Þ 

T 2 
2 
þ ðP 5 Ä P 6 Þ 

T 3 
2 

Î

: 
1 

P total 

donde: 

T 1 = la distancia entre los centros del dibujo de la rueda o ruedas a cada extremo del primer eje 

T 2 = la distancia entre los centros del dibujo de la rueda o ruedas a cada extremo del segundo eje 

T 3 = la distancia entre los centros del dibujo de la rueda o ruedas a cada extremo del tercer eje
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Esta ecuación parte del supuesto de que es posible trazar una línea recta a través de los puntos centrales T 1 , T 2 y 
T 3 ; de lo contrario, será necesario aplicar una fórmula especial. 

Si el valor de (t) es negativo, el centro de gravedad del vehículo está situado a la derecha de la línea central del 
vehículo. 

Figura A3.2 

Posición transversal del centro de gravedad 

2.6. La altura del centro de gravedad (h 0 ) se determinará basculando el vehículo en sentido longitudinal y utilizando 
células de carga individuales en las ruedas de dos ejes: 

2.6.1. se colocarán dos células de carga sobre un plano horizontal común para recibir las ruedas frontales; el plano 
horizontal estará, con respecto a la superficie circundante, a una altura suficiente para permitir que el vehículo 
pueda bascular hacia delante, hasta alcanzar el ángulo requerido (véase el punto 2.6.2, a continuación) sin que el 
morro toque dicha superficie; 

2.6.2. se colocará un segundo par de células de carga en un plano horizontal común, encima de las estructuras de 
soporte, listo para recibir las ruedas del segundo eje del vehículo; las estructuras de soporte serán lo suficiente
mente altas como para crear un ángulo de basculamiento significativo a (> 20°) para el vehículo; cuanto mayor sea 
el ángulo, más preciso será el cálculo (véase la figura A3.3); el vehículo se colocará de nuevo sobre las cuatro 
células de carga, con las ruedas delanteras bloqueadas para evitar que se deslice hacia delante; las ruedas directrices 
se colocarán en posición de marcha en línea recta hacia delante. 

2.6.3. las indicaciones de las células de carga individuales se anotarán simultáneamente y se utilizarán para verificar la 
masa total del vehículo y la posición del centro de gravedad; 

2.6.4. la inclinación del ensayo de basculamiento se determinará mediante la ecuación (véase la figura A3.3): 

  ¼ arcsin 

Í 
H 

L 1 

Î 

donde: 

H = la diferencia de altura entre los dibujos de las ruedas del primer y el segundo eje 

L 1 = la distancia desde el centro de las ruedas del primer y el segundo eje 

2.6.5. la masa en orden de marcha del vehículo se verificará de la manera siguiente: 

F total = F 1 + F 2 + F 3 + F 4 ! P total ! M k 

donde: 

F 1 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda izquierda del primer eje 

F 2 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda derecha del primer eje 

F 3 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda izquierda del segundo eje 

F 4 = la carga de reacción sobre la célula de carga bajo la rueda derecha del segundo eje
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si esta ecuación no se cumple, deberán repetirse las mediciones o se pedirá al fabricante que modifique el valor de 
la masa en orden de marcha en la descripción técnica del vehículo; 

2.6.6. la altura (h o ) del centro de gravedad del vehículo viene dada por: 

h o ¼ r þ 

Í 
1 

tg  

ÎÍ 

l 1 Ä L 1 
F 3 þ F 4 

P total 

Î 

donde: 

r = la altura del centro de la rueda (en el primer eje) por encima de la superficie superior de la célula de carga 

2.6.7. si el vehículo articulado se somete a ensayo en secciones separadas, la posición del centro de gravedad se 
establecerá por separado para cada sección. 

Figura A3.3 

Determinación de la altura del centro de gravedad
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ANEXO 4 

PERSPECTIVAS DE LA DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DE LA SUPERESTRUCTURA 

1. Principios generales 

1.1. El fabricante definirá de forma inequívoca la superestructura de la carrocería (véase la figura A4.1, por ejemplo) y 
establecerá: 

1.1.1. qué segmentos contribuyen a la resistencia y la capacidad de absorción de la superestructura; 

1.1.2. qué elementos de conexión entre los segmentos contribuyen a la rigidez a la torsión de la superestructura; 

1.1.3. la distribución de la masa entre los segmentos designados; 

1.1.4. qué elementos de la superestructura se consideran partes rígidas. 

Figura A4.1 

Derivación de la superestructura a partir de la carrocería 

1.2. El fabricante facilitará la siguiente información sobre los elementos de la superestructura: 

1.2.1. dibujos, con todas las medidas geométricas significativas necesarias para fabricar los elementos y para evaluar 
cualquier cambio o alteración de estos; 

1.2.2. el material de los elementos, en referencia a las normas nacionales o internacionales; 

1.2.3. la técnica de unión entre los elementos estructurales (remachado, atornillado, encolado, soldado, tipo de solda

dura, etc.). 

1.3. Cada superestructura deberá tener, al menos, dos segmentos: uno delante y otro detrás del centro de gravedad. 

1.4. No es necesario facilitar información acerca de los elementos de la carrocería que no formen parte de la 
superestructura.
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2. Segmentos 

2.1. El segmento se define como la sección estructural de la superestructura que forma una curva cerrada entre dos 
planos perpendiculares al plano central longitudinal vertical del vehículo. Un segmento contiene un montante de 
ventana (o puerta) en cada lado del vehículo, elementos de la pared lateral, una sección de la estructura del techo 
y una sección de la estructura del piso y del falso piso. Todo segmento tiene un plano central transversal, 
perpendicular al plano central longitudinal vertical del vehículo, que atraviesa los puntos centrales (C p ) de los 
montantes de las ventanas (véase la figura A4.2). 

2.2. El punto central (C p ) es el situado a media altura de la ventana y a medio camino del ancho del montante. Si los 
C p de los montantes situados a la izquierda y a la derecha de un segmento no se encuentran en el mismo plano 
transversal, el C p del segmento se situará a medio camino entre los planos transversales de los dos C p . 

2.3. La longitud de un segmento se mide en la dirección del eje longitudinal del vehículo y viene determinada por la 
distancia entre dos planos perpendiculares al plano central longitudinal vertical del vehículo. Dos límites deter

minan la longitud de un segmento: la disposición de la ventana (puerta) y la forma y construcción de los 
montantes de la ventana (puerta). 

Figura A4. 2 

Determinación de la longitud de los segmentos 

2.3.1. La longitud máxima de un segmento viene definida por la longitud de los marcos de dos ventanas (puertas) 
contiguas: 

ðW j Þ max ¼ 
1 

2 
ða þ bÞ 

donde: 

a = la longitud del marco de la ventana (puerta) situado detrás del montante j-ésimo, y 

b = la longitud del marco de la ventana (puerta) situado delante del montante j-ésimo 

Si los montantes situados a ambos lados del segmento no se encuentran en un plano transversal o los marcos de 
las ventanas situadas en ambos lados del vehículo tienen longitudes diferentes (véase la figura A4.3), la longitud 
global, W j , del segmento vendrá definida por: 

ðW j Þ max ¼ 
1 

2 
ða min þ b min � 2LÞ 

donde: 

a min = el valor más pequeño de a lado derecho o a lado izquierdo 

b min = el valor más pequeño de b lado derecho o b lado izquierdo 

L = la compensación longitudinal entre las líneas centrales de los montantes situados en los lados izquierdo y 
derecho del vehículo
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Figura A4.3 

Determinación de la longitud del segmento cuando los montantes situados a cada lado no están en un 
plano transversal 

2.3.2. La longitud mínima de un segmento incluirá la totalidad del montante de la ventana (incluida su inclinación, los 
radios de las esquinas, etc.). Si la inclinación y los radios de las esquinas superan la mitad de la longitud de la 
ventana adyacente, el montante siguiente se incluirá en el segmento. 

2.4. La distancia entre dos segmentos será la distancia entre sus C p . 

2.5. La distancia de un segmento desde el centro de gravedad del vehículo será la distancia perpendicular desde su C p 
hasta el centro de gravedad del vehículo. 

3. Estructuras de conexión entre los segmentos 

3.1. Las estructuras de conexión entre los segmentos estarán definidas claramente en la superestructura. Estos 
elementos estructurales pertenecen a dos categorías diferentes: 

3.1.1. las estructuras de conexión que forman parte de la superestructura y que el fabricante identificará en su 
presentación del diseño; incluyen: 

3.1.1.1. la estructura de la pared lateral, la estructura del techo y la estructura del piso que conecten varios segmentos; 

3.1.1.2. los elementos estructurales que refuercen uno o varios segmentos; por ejemplo, los cajetines situados debajo de 
los asientos, los pasos de rueda, las estructuras de los asientos que conecten la pared lateral con el piso y las 
estructuras de la cocina, el ropero y el aseo; 

3.1.2. los elementos adicionales que no contribuyen al refuerzo estructural del vehículo, pero que pueden invadir el 
espacio de supervivencia, por ejemplo: los conductos de ventilación, los compartimentos de equipaje de mano o 
los conductos de calefacción. 

4. Distribución de la masa 

4.1. El fabricante determinará claramente el porcentaje de la masa del vehículo atribuido a cada uno de los segmentos 
de la superestructura. La distribución de la masa reflejará la capacidad de cada segmento para absorber energía y 
soportar carga. A la hora de determinar la distribución de la masa, se cumplirán los requisitos siguientes:
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4.1.1. la suma de las masas atribuidas a cada segmento se pondrá en relación con la masa M del vehículo completo: 

X n 

j¼1 
ðm j Þ � M 

donde: 

m j = la masa atribuida al segmento j-ésimo 

n = el número de segmentos de la superestructura 

M = M k , la masa en orden de marcha, o 

= M t , la masa total efectiva del vehículo, según corresponda 

4.1.2. el centro de gravedad de las masas distribuidas estará en la misma posición que el centro de gravedad del 
vehículo: 

X n 

j¼1 
ðm j 1 j ¼ 0Þ 

donde: 

l j = la distancia del segmento j-ésimo desde el centro de gravedad del vehículo (véase el punto 2.3) 

el valor de l j es positivo si el segmento está delante del centro de gravedad y negativo si está detrás. 

4.2. El fabricante determinará la masa mj de cada segmento de la superestructura de la manera siguiente: 

4.2.1. las masas de los componentes del segmento j-ésimo se pondrán en relación con su masa mj mediante la fórmula 
siguiente: 

X s 

k¼1 
ðm jk Þ � m j 

donde: 

m jk = la masa de cada componente del segmento 

s = el número de masas individuales del segmento 

4.2.2. el centro de gravedad de las masas de los componentes de un segmento tendrá la misma posición transversal en 
el interior del segmento que el centro de gravedad del segmento (véase la figura A4.4): 

X s 

k¼1 
m jk y k   

X s 

k¼1 
m jk z k   0 

donde: 

y k = la distancia de la masa del componente k-ésimo del segmento desde el eje Z (véase la figura A4.4) 

el valor de y k será positivo en un lado del eje y negativo en el otro 

z k = la distancia de la masa del componente k-ésimo del segmento desde el eje Y 

el valor de z k será positivo en un lado del eje y negativo en el otro
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4.3. En caso de que los dispositivos de retención formen parte de la especificación del vehículo, la masa de los 
ocupantes atribuida a un segmento se fijará a la parte de la superestructura diseñada para absorber las cargas de 
los asientos y de los ocupantes. 

Figura A4.4 

Distribución de la masa en la sección transversal de un segmento
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ANEXO 5 

ENSAYO DE VUELCO COMO MÉTODO BÁSICO DE HOMOLOGACIÓN 

1. Banco de ensayo 

1.1. La plataforma de basculamiento será lo suficientemente rígida y la rotación estará lo suficientemente controlada 
como para garantizar el levantamiento simultáneo de los ejes del vehículo con una diferencia inferior a 1° en 
los ángulos de basculamiento de la plataforma, medidos debajo de los ejes. 

1.2. La diferencia de altura entre el plano inferior horizontal de la cuneta (véase la figura A5.1) y el plano de la 
plataforma de basculamiento sobre la que está colocado el autobús será de 800 ± 20 mm. 

1.3. La plataforma de basculamiento se colocará de la manera siguiente con respecto a la cuneta (véase la figura 
A5.1): 

1.3.1. su eje de rotación será de un máximo de 100 mm desde la pared vertical de la cuneta; 

1.3.2. su eje de rotación será de un máximo de 100 mm por debajo del plano de la plataforma de basculamiento 
horizontal. 

Figura A5.1 

Geometría del banco de ensayo 

1.4. Los soportes de las ruedas se aplicarán a las ruedas cercanas al eje de rotación para evitar que el vehículo se 
deslice hacia los lados al bascular. Las características principales de los soportes de las ruedas (véase la figura 
A5.1) serán las siguientes: 

1.4.1. dimensiones del soporte de la rueda: 

altura: no superará los dos tercios de la distancia entre la superficie sobre la que está situado el 
vehículo antes de bascular y la parte de la llanta de la rueda que se encuentre más cerca de la 
superficie 

anchura: 20 mm 

radio del borde: 10 mm 

longitud: 500 mm como mínimo
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1.4.2. los soportes de las ruedas situados en el eje más ancho se colocarán en la plataforma de basculamiento de 
manera que el lateral del neumático esté a 100 mm como máximo del eje de rotación; 

1.4.3. los soportes de las ruedas situados en los demás ejes se ajustarán de manera que el plano central longitudinal 
vertical del vehículo quede paralelo al eje de rotación. 

1.5. La plataforma de basculamiento estará hecha de manera que impida que el vehículo se desplace a lo largo de su 
eje longitudinal. 

1.6. La zona de impacto de la cuneta tendrá una superficie de cemento horizontal, uniforme, lisa y seca. 

2. Preparación del vehículo de ensayo 

2.1. No es necesario que el vehículo que se vaya a someter a ensayo esté completamente terminado, «listo para 
funcionar». En general, se acepta cualquier alteración de la condición de vehículo completamente terminado si 
las características básicas y el comportamiento de la superestructura no se ven afectados. El vehículo de ensayo 
será el mismo que su versión completamente terminada con respecto a lo siguiente: 

2.1.1. la posición del centro de gravedad, el valor total de la masa del vehículo (masa en orden de marcha, o masa 
total efectiva del vehículo cuando esté equipado con dispositivos de retención) y la distribución y el empla

zamiento de las masas, con arreglo a lo declarado por el fabricante; 

2.1.2. todos los elementos que, según el fabricante, contribuyan a la resistencia de la superestructura estarán ins

talados en su posición original (véase el anexo 4 del presente Reglamento); 

2.1.3. los elementos que no contribuyan a la resistencia de la superestructura y sean demasiado valiosos como para 
correr el riesgo de que se dañen (por ejemplo, la cadena de transmisión, los instrumentos del salpicadero, el 
asiento del conductor, el equipamiento de la cocina y del aseo, etc.) podrán ser sustituidos por elementos 
adicionales equivalentes en masa y método de instalación; estos elementos adicionales no deberán tener efecto 
reforzador en la resistencia de la superestructura; 

2.1.4. el carburante, el ácido de batería y los demás materiales combustibles, explosivos o corrosivos podrán susti
tuirse por otros materiales siempre que se cumplan las condiciones del punto 2.1.1; 

2.1.5. en caso de que los dispositivos de retención formen parte del tipo de vehículo, a cada asiento equipado con un 
dispositivo de retención se fijará una masa siguiendo uno de los métodos siguientes, a elección del fabricante: 

2.1.5.1. en el primer método, la masa: 

2.1.5.1.1. será del 50 % de la masa de cada ocupante (M mi ) de 68 kg, 

2.1.5.1.2. estará colocada de manera que su centro de gravedad se encuentre 100 mm por encima y 100 mm por delante 
del punto R del asiento, con arreglo a la definición del Reglamento n o 21, anexo 5, 

2.1.5.1.3. estará sujeta de manera rígida y segura, de forma que no se rompa durante el ensayo; 

2.1.5.2. en el segundo método, la masa: 

2.1.5.2.1. será un maniquí, de 68 kg de masa, y estará sujeto con un cinturón de seguridad de dos puntos; el maniquí 
deberá permitir el movimiento y la colocación de los cinturones de seguridad, 

2.1.5.2.2. estará colocada de manera que su centro de gravedad y sus dimensiones se ajusten a lo establecido en la figura 
A5.2, 

2.1.5.2.3. estará sujeta de manera rígida y segura, de forma que no se rompa durante el ensayo.
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Figura A5.2 

Dimensiones del maniquí 

2.2. El vehículo de ensayo se preparará como sigue: 

2.2.1. los neumáticos estarán inflados a la presión recomendada por el fabricante; 

2.2.2. el sistema de suspensión del vehículo estará bloqueado, es decir, los ejes, los resortes y los elementos de 
suspensión del vehículo estarán fijos con respecto a la carrocería; la altura del piso por encima de la plataforma 
de basculamiento horizontal se ajustará a las especificaciones del fabricante para el vehículo, dependiendo de si 
este se encuentra en condiciones de masa en orden de marcha o de masa total del vehículo; 

2.2.3. todas las puertas y ventanas practicables del vehículo estarán cerradas, pero no bloqueadas. 

2.3. Las secciones rígidas de un vehículo articulado podrán someterse a ensayo por separado o en combinación: 

2.3.1. para someter a ensayo las secciones articuladas en combinación, estas deberán fijarse entre sí de manera que: 

2.3.1.1. no se produzca ningún movimiento relativo entre ellas durante el proceso de vuelco, 

2.3.1.2. no se produzca ningún cambio significativo en la distribución de las masas ni en las posiciones del centro de 
gravedad, 

2.3.1.3. no se produzca ningún cambio significativo en la resistencia ni en la capacidad de deformación de la superes

tructura; 

2.3.2. para someter a prueba las secciones articuladas por separado, las secciones con un solo eje se sujetarán a un 
soporte artificial que las mantenga fijas con respecto a la plataforma de basculamiento durante su movimiento 
desde la posición horizontal hasta el punto de vuelco; dicho soporte cumplirá los requisitos siguientes: 

2.3.2.1. estará sujeto a la estructura de manera que ni refuerce ni aporte carga adicional a la superestructura, 

2.3.2.2. estará hecho de manera que no sufra ninguna deformación que pueda cambiar la dirección de vuelco del 
vehículo,
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2.3.2.3. su masa será equivalente a la masa de aquellos elementos que, siendo partes de la junta articulada, pertenezcan 
nominalmente a la sección que se somete a ensayo, pero no estén colocados en ella (por ejemplo, el plato 
giratorio y su piso, las barras de sujeción, las cortinas de cierre de caucho, etc.), 

2.3.2.4. su centro de gravedad tendrá la misma altura que el centro de gravedad común de las partes enumeradas en el 
punto 2.3.2.3, 

2.3.2.5. tendrá un eje de rotación paralelo al eje longitudinal de la sección con múltiples ejes del vehículo y atravesará 
los puntos de contacto de los neumáticos de dicha sección. 

3. Procedimiento y proceso de ensayo 

3.1. El ensayo de vuelco es un proceso muy rápido y dinámico con etapas diferenciadas, lo que debería tenerse en 
cuenta a la hora de planificar el ensayo, sus instrumentos y sus mediciones. 

3.2. El vehículo basculará sin balancearse y sin efectos dinámicos hasta que alcance el equilibrio inestable y 
comience el vuelco. La velocidad angular de la plataforma de basculamiento no superará los 5 grados por 
segundo (0,087 radianes por segundo). 

3.3. Para la observación interior, se utilizará fotografía ultrarrápida, vídeo, gálibos deformables, sensores de contacto 
eléctrico u otros medios adecuados, que determinarán si se cumplen los requisitos del apartado 5.1 del presente 
Reglamento. Esta verificación se llevará a cabo en todas las zonas de los compartimentos de viajeros, del 
personal y del conductor en las que pueda parecer que el espacio de supervivencia se encuentra en peligro; las 
posiciones exactas las decidirá el servicio técnico. Se utilizarán al menos dos posiciones, en principio en la parte 
delantera y trasera del compartimento o compartimentos de viajeros. 

3.4. Se recomienda la observación exterior y la grabación del proceso de vuelco y deformación, lo que significa lo 
siguiente: 

3.4.1. dos cámaras ultrarrápidas: una delante y otra detrás, que deberán estar colocadas lo suficientemente lejos de las 
paredes delantera y trasera del vehículo, para ofrecer una imagen mensurable, evitando la distorsión de gran 
angular en la zona sombreada, como se muestra en la figura A5.3a; 

3.4.2. la posición del centro de gravedad y del contorno de la superestructura (véase la figura A5.3b) estará marcada 
con tiras y bandas para garantizar la correcta medición en las imágenes. 

Figura A5.3a 

Campo de visión recomendado de la cámara exterior
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Figura A5.3b 

Marcado recomendado de la posición del centro de gravedad y del contorno del vehículo 

4. Documentación del ensayo de vuelco 

4.1. El fabricante facilitará una descripción detallada del vehículo sometido a ensayo, en la cual: 

4.1.1. se enumerarán todas las desviaciones entre el tipo de vehículo completamente terminado en orden de marcha y 
el vehículo sometido a ensayo; 

4.1.2. se demostrará la sustitución equivalente (con respecto a la masa, la distribución de la masa y la instalación) en 
cada caso, cuando las partes estructurales y las unidades se sustituyan por otras unidades o masas; 

4.1.3. se incluirá una declaración precisa de la posición del centro de gravedad en el vehículo sometido a ensayo, que 
podrá estar basada en las mediciones realizadas en el vehículo de ensayo, cuando este esté preparado para el 
ensayo, o en una combinación de medidas (tomadas en el tipo de vehículo completamente terminado) y un 
cálculo basado en las sustituciones de las masas. 

4.2. El informe de ensayo incluirá todos los datos (imágenes, grabaciones, dibujos, valores medidos, etc.) que 
muestren: 

4.2.1. que el ensayo se ha realizado de conformidad con el presente anexo; 

4.2.2. que se cumplen (o no) los requisitos de los apartados 5.1.1 y 5.1.2 del presente Reglamento; 

4.2.3. la evaluación individual de las observaciones internas; 

4.2.4. todos los datos y la información necesarios para identificar el tipo de vehículo, el vehículo de ensayo, el propio 
ensayo y el personal responsable del ensayo y de su evaluación. 

4.3. Se recomienda indicar en el informe de ensayo la posición más alta y más baja del centro de gravedad con 
respecto al nivel del suelo de la cuneta.
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ANEXO 6 

ENSAYO DE VUELCO UTILIZANDO SECCIONES DE LA CARROCERÍA COMO MÉTODO DE 
HOMOLOGACIÓN EQUIVALENTE 

1. Datos e información adicionales 

Si el fabricante opta por este método de ensayo, además de los datos, la información y los dibujos enumerados en 
el apartado 3 del presente Reglamento, se facilitará al servicio técnico la información siguiente: 

1.1. los dibujos de las secciones de la carrocería que van a someterse a ensayo; 

1.2. la verificación de la validez de la distribución de masas que figura en el anexo 4, punto 4, una vez completados 
con éxito los ensayos de vuelco de las secciones de la carrocería; 

1.3. las masas medidas de las secciones de la carrocería que van a someterse a ensayo y la verificación de que las 
posiciones de su centro de gravedad coinciden con las del vehículo en condiciones de masa en orden de marcha, si 
no está equipado con dispositivos de retención, o en condiciones de masa total efectiva del vehículo, si está 
equipado con dispositivos de retención (presentación de informes de medición). 

2. Banco de ensayo 

El banco de ensayo deberá cumplir los requisitos del anexo 5, punto 1. 

3. Preparación de las secciones de la carrocería 

3.1. El número de secciones de la carrocería que van a someterse a ensayo quedará determinado por las reglas 
siguientes: 

3.1.1. las distintas configuraciones de los segmentos que forman parte de la superestructura se someterán a ensayo, como 
mínimo, en una sección de la carrocería; 

3.1.2. cada sección de la carrocería tendrá, como mínimo, dos segmentos; 

3.1.3. en una sección artificial de la carrocería (véase el apartado 2.28 del presente Reglamento), la proporción de la masa 
de cualquier segmento con respecto a cualquier otro no excederá de 2; 

3.1.4. el espacio de supervivencia del vehículo completo estará bien representado en las secciones de la carrocería, 
incluida cualquier combinación peculiar que surja de la configuración de la carrocería de los vehículos; 

3.1.5. la estructura completa del techo deberá estar bien representada en las secciones de la carrocería cuando presente 
particularidades locales, como altura variable, instalación de aire acondicionado, depósitos de combustible, por

taequipajes, etc. 

3.2. Los segmentos de la sección de la carrocería coincidirán exactamente, desde el punto de vista estructural, con los 
representados en la superestructura por lo que se refiere a la forma, la geometría, el material y las juntas. 

3.3. Las estructuras de conexión entre los segmentos representarán la descripción de la superestructura por parte del 
fabricante (anexo 4, punto 3) y se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

3.3.1. en el caso de una sección original de la carrocería tomada directamente de la disposición real del vehículo, las 
estructuras de conexión básica y adicional (véase el anexo 4, punto 3.1) coincidirán con las de la superestructura 
del vehículo; 

3.3.2. en el caso de una sección artificial de la carrocería, las estructuras de conexión coincidirán con las de la superes

tructura del vehículo por lo que se refiere a resistencia, rigidez y comportamiento; 

3.3.3. los elementos rígidos que no formen parte de la superestructura, pero que puedan invadir el espacio de super

vivencia durante la deformación, se instalarán en las secciones de la carrocería; 

3.3.4. la masa de las estructuras de conexión se incluirá en la distribución de la masa, por lo que se refiere a la atribución 
a un segmento determinado y la distribución en el interior de dicho segmento. 

3.4. Las secciones de la carrocería estarán equipadas con soportes artificiales, de manera que las posiciones de su centro 
de gravedad y sus ejes de rotación sobre la plataforma de basculamiento coincidan con los del vehículo completo. 
Dichos soportes cumplirán los requisitos siguientes: 

3.4.1. estarán sujetos a la sección de la carrocería de manera que no la refuercen ni le aporten carga adicional; 

3.4.2. serán lo suficientemente fuertes y rígidos como para resistir cualquier deformación que pudiera modificar la 
dirección del movimiento de la sección de la carrocería durante los procesos de basculamiento y vuelco; 

3.4.3. su masa estará incluida en la distribución de la masa y la posición del centro de gravedad de la sección de la 
carrocería. 

3.5. La distribución de la masa en la sección de la carrocería se establecerá teniendo en cuenta lo siguiente: 

3.5.1. a la hora de verificar la validez de las dos ecuaciones del anexo 4, puntos 4.2.1 y 4.2.2, se tendrá en cuenta la 
sección completa de la carrocería (segmentos, estructuras de conexión, elementos estructurales adicionales y 
soportes);
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3.5.2. todas las masas fijadas a los segmentos (véanse el punto 4.2.2 y la figura 4 del anexo 4) se colocarán y fijarán a la 
sección de la carrocería de manera que no la refuercen ni le aporten carga adicional ni limiten la deformación; 

3.5.3. en caso de que los dispositivos de retención formen parte del tipo de vehículo, se tendrán en cuenta las masas de 
los ocupantes de la manera descrita en los anexos 4 y 5. 

4. Procedimiento de ensayo 

El procedimiento de ensayo será el mismo que se describe en el anexo 5, punto 3, para un vehículo completo. 

5. Evaluación de los ensayos 

5.1. Se homologará el tipo de vehículo cuando todas las secciones de la carrocería superen el ensayo de vuelco y se 
cumplan las ecuaciones 2 y 3 del anexo 4, punto 4. 

5.2. Si una de las secciones de la carrocería no supera el ensayo, no se homologará el tipo de vehículo. 

5.3. Cuando una sección de la carrocería supere el ensayo de vuelco, se considerará que todos los segmentos que 
forman dicha sección de la carrocería han superado el ensayo de vuelco, y podrá citarse el resultado en futuras 
solicitudes de homologación, siempre y cuando la proporción de sus masas sea la misma en la superestructura en 
cuestión. 

5.4. Cuando una sección de la carrocería no supere el ensayo de vuelco, se considerará que ningún segmento de dicha 
sección de la carrocería ha superado el ensayo de vuelco, incluso cuando el espacio de supervivencia solo se haya 
visto invadido en uno de los segmentos. 

6. Documentación de los ensayos de vuelco de secciones de la carrocería 

El informe de ensayo contendrá todos los datos necesarios para demostrar lo siguiente: 

6.1. la construcción de las secciones de la carrocería sometidas a ensayo (dimensiones, materiales, masas, posición del 
centro de gravedad y métodos de construcción); 

6.2. que los ensayos se han realizado de conformidad con el presente anexo; 

6.3. si se cumplen o no los requisitos del apartado 5.1 del presente Reglamento; 

6.4. la evaluación individual de las secciones de la carrocería y sus segmentos; 

6.5. la identidad del tipo de vehículo, su superestructura, las secciones de la carrocería sometidas a ensayo, los ensayos 
en sí y el personal responsable de llevarlos a cabo, así como de su evaluación.
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ANEXO D 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CHASIS MERCEDEZ-BENZ OF 1721 



> El chasis para
autobús OF 1721 es un vehículo
que ofrece al transportista
eficiencia y rentabilidad y al
pasajero seguridad y confort.

> Es equipado con el
motor OM 366 LA, que
desarrolla 211 cv de potencia y
67 mkgf de par  motor, t eniendo

su  desempeño  consagrado  por
su economía, robustez y
durabilidad.

> Ese motor está en
conformidad con la norma de
emisiones de poluentes Euro II,
contribuyendo para la calidad del
medio ambiente en las grandes
ciudades.

> Fue desarrollado para
aplicaciones urbanas (en líneas
principales) y en el transporte
interurbano, pudiendo recibir
carrocerías de hasta 12 metros.

> El chasis para autobús
OF 1721 es más una c onquista
tecnológica que Mercedes-Be nz
ofrece al mercado.

Chasis para Autobús Mercedes-Benz

OF 1721



Dimensiones(mm)
Chasis para autobús, sin carrocería.

OF-1721/52 OF-1721/59
A- Distancia entre ejes 5.250 5.950
B- Largo total 11.069 11.769
C- Ancho 2.451 2.451
D- Altura: cargado 2.500 2.500

descargado 2.582 2.582
E- Bitola (eje delantero) 1.960 1.960
F- Bitola (eje trasero) 1.842 1.842
G- Voladizo delantero 2.275 2.275
H- Voladizo trasero 3.544 3.544
I- Círculo de viraje del vehículo, mÆ 21,2 23,6
J- Ángulo de entrada (cargado) 12º20' 12º20'
K- Ángulo de salida (cargado) 9º20' 9º20'
L- Vano libre delantero 295 296
M- Vano libre trasero 262 263

Algunos ítems citados o mostrados en este folleto son opcionales y pueden no estar inmediatamente
disponibles para entrega. Entre en contacto con una Concesionaria Mercedes-Benz y conozca las
múltiples configuraciones ofrecidas por la más completa línea de vehículos comerciales del País.

Por motivos de interés de desarrollo tecnológico, DaimlerChrysler do Brasil se reserva el derecho de
alterar las especificaciones y los diseños de los productos sin aviso previo. La tecnología de los productos
Mercedes-Benz respeta la calidad del medioambiente.

Motor
Modelo OM 366 LA
Tipo 6 cilindros, verticales en línea, con  turbocooler
Potencia máxima, conforme  ISO 1585 155 kW (211 cv) @ 2.600 r.p.m.
Rotación máxima 2.600 r.p.m.
Par motor máximo, conforme ISO 1585 660 Nm (67 mkgf) @ 1.400 r.p.m.
Cilindrada total (cm³) 5.958
Consumo específico 197 g / kWh (145 g / cvh) @ 1.950 r.p.m.
Alternador (V/A) 28 / 80 28/140*
Batería (V/Ah) 2 x 12 / 135
(*) Opcional.

Transmisión
Embrague GMF 350 X; monodisco, seco, con accionamien to servio asistido
Caja de cambios MB G60-6 / 9,2
Marchas sincronizadas 6
Eje delantero MB VL 3/8 D - 6,5
Características generales tipo puño
Eje trasero MB HL 4/060 D – 10
Características generales carcaza central con tubos de acero insertados
Reducción del eje trasero 5,857 (41:7) 4,750 (38:8)
Eje trasero* MB HL 5/060 DZ – 10*
Características generales con doble reducción; carcaza central con  tubos de acero insertados
Reducción del eje trasero* 4,875/6,844 (39:8)*
(*) Opcional.

Chasis
Llantas 7.50x22.5 7.50x20*
Neumáticos 275/80R22.5PR16 11.00R-20PR16*
Llantas 7.50x20*
Neumáticos 10.00R20PR16*
Dirección hidráulica ZF 8097; i = 20,6 : 1 / 17,4 : 1 / 20,6 : 1
Tanque de combustible (l) 300 (plástico con llave) 210*
(*) Opcional.

Desempeño del Vehículo
Reducción con caja de c ambios MB G60 – 6 / 9,2 y neumáticos 275/80R22.5PR16.

i = 5,857 i = 4,750 i = 4,875 i = 6,844
Velocidad máxima - Km/h 82 101 99 70
Capacidad  máxima en pendientes con:

17.000 kg (%) 44 34 35 53

Suspensión
Eje delantero ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de dob le acción y estabilizador
Eje trasero ballestas semi-elípticas con amortiguadores tele scópicos de doble acción y estabilizador  (disponible como ítem opcional bajo ped ido)

 Pesos y Capacidades(kg) Frenos
Vacío sin carrocería* OF-1721/52 OF-1721/59 Freno de Servicio
Eje delantero 2.743 2.757 Sistema tambor en las ruedas delanteras y traseras
Eje trasero 2.172 2.299 Tipo a aire comprimido de dos circuitos
Total 4.915 5.056 Área de frenado: eje delantero 2.129 cm²
Carrocería + pasajeros 12.085 11.944 eje trasero 3.308 cm²
Pesos admisibles total 5.437 cm²
Capacidad del eje delantero 6.500 6.500 Diámetro del tambor 410 mm
Capacidad del eje trasero 10.500 10.500 Espesor/ancho de la zapata 18 mm / 160 mm (eje delantero)
Peso bruto vehicular (PBV) 17.000 17.000 Espesor/ancho de la zapata 18 mm / 220 mm (eje trasero)
(*) Sin carrocería o implemento, con tanque  de combustible lleno, con Freno de Estacionamiento

rueda de repuesto, sin conductor, con e xtintor de incendios, caja de Tipo cámara de resorte acumulador,  con accionamiento neumático
herramientas y el eje trasero HL5. Los pesos pueden cambiar según Actuación ruedas traseras
los opcionales. Freno Adicional

Obs.: Datos informados considerando la eje cución de serie. Tipo freno motor
Accionamiento eletro-pneumático; puede actuar en conjunto con el freno de servicio
Obs.: Datos informados considerando l a ejecución de serie.
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Emisiones en conformidad con la norma Euro II

Curvas de desempeño del motor OM 366 LA.

Valores en con formidad con  ISO 1585.
Emisiones en  conformida d con la norma Euro II.
Potencia máxima neta: 155 kW ( 211 cv) @ 2.600 r.p.m.

Rotación máxima: 2.600 r.p.m.

Par máximo: 660 Nm (67 mkgf) @ 1.400 r.p.m.

Consumo específico mínimo: 197 g / kWh (145 g / cvh) @ 1.950 r.p.m.
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ANEXO E 
PROPIEDADES DE LOS PERFILES ESTRUCTURALES Y MATERIALES 

METÁLICOS 



Construction & Infrastructure

de acuerdo con las especificaciones europeas 

in accordance with European Specifications

Perfiles estructurales 
Structural sections



3

Structural Sections in accordance with European Specifications

Indicaciones de acuerdo

con ENV 1993-1-1

A = Área de la sección 

b = Ancho del perfil

d = Profundidad de la parte recta del alma 

G = Peso por metro 

h = Profundidad del perfil 

h i = Profundidad interior entre alas

I = Momento de inercia 

i = Radio de giro 

IT = Constante de torsión

Iw = Factor de curvatura respecto al centro 

del cizallado 

Iyz = Momento centrífugo

r,r1 = Radio de la base del alma

r2 = Radio de la base del ala

t = Espesor

t f = Espesor del ala

tw = Espesor del alma

W = Módulo de sección elástica

Wpl = Módulo de sección plástica

Ys = Distancia del centro de gravedad a lo largo del eje y

Zs = Distancia del centro de gravedad a lo largo del eje z

f = Coeficiente de esbeltez equivalente

Los diseñadores deberían comprobar que los coeficientes de

esbeltez del alma y el ala del perfil elegido y el grado del acero

cumplen los códigos de diseño empleados. 

Calidades de acero, 

tolerancias y presentación

Calidades de acero 
Calidades de acero estructural de acuerdo con las normas 

nacionales e internacionales: Grados EN10025 S235JR,

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, 

ASTM A36, A572 y JIS.

Tolerancias de laminación
Sobre las dimensiones, el perfil, el peso y la longitud, según 

Euronorm, BS EN10034: 1993 y BS EN10056-2: 1993.

Longitud
De 6m hasta 24m. Para deteminadas medidas, se pueden 

proporcionar longitudes de hasta 27m, previo acuerdo.

Acabados
Normalmente, los perfiles se suministran en estado bruto de

laminación pero, previo acuerdo, se podran suministrar

granallados e imprimados/pintados.

Marcado
Todas los perfiles se identificarán utilizando las etiquetas de

códigos de barras estándar de Corus.

Notations according to 

ENV 1993-1-1

A = Sectional area

b = Width of section

d = Depth of straight portion of web

G = Weight per metre

h = Depth of section

hi = Inner depth between flanges

I = Moment of inertia

i = Radius of gyration

IT = Torsional constant

Iw = Warping constant referred to the 

shear centre

Iyz = Centrifugal moment

r,r1 = Radius of root fillet

r2 = Toe radius

t = Thickness

tf = Flange thickness

tw = Web thickness

W = Elastic section modulus

Wpl = Plastic section modulus

Ys = Distance of centre of gravity along y-axis

Zs = Distance of centre of gravity along z-axis

f = Equivalent slenderness coefficient

Designers should verify that the slenderness ratios of web 

and flange of the chosen section and grade comply 

with the design codes used.

Steel grades, tolerances

and presentation

Steel grades
Structural steel grades in accordance with national and 

international standards: EN10025 S235JR, S275JR, S275J0,

S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, ASTM A36, A572 and JIS.

Rolling tolerances
On dimensions, profile, weight and length to Euronorm, 

BS EN10034: 1993 and BS EN10056-2: 1993.

Lengths
From 6m up to 24m. For certain sizes lengths up to 27m 

may be supplied by arrangement.

Finishes
Sections are normally supplied in the as-rolled condition but

arrangements can be made for material to be shotblasted and

primed/painted.

Marking
All sections will be identified using the standard Corus bar

coded label.
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Perfiles Europeos
con alas paralelas de acuerdo con la Euronorma 19-57

European specification beams
with parallel flanges in accordance with Euronorm 19-57

G
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h   
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d

mm

Perfil

Section

Página de explicación 3

h

t
w

t
f

r

b

d y y

z

z

dh
i

IPE 140 12.9 140 73 4.7 6.9 7 16.4 126.2 112.2

IPE 140 R 14.4 142 72 5.3 7.8 7 18.4 126.4 112.4

IPE 160 15.8 160 82 5 7.4 9 20.1 145.2 127.2

IPE 160 R 17.7 162 81 5.6 8.5 9 22.6 145 127

IPE 180 18.8 180 91 5.3 8 9 23.9 164 146

IPE 180 O 21.3 182 92 6 9 9 27.1 164 146

IPE 180 R 22.1 183 89 6.4 9.5 9 28.1 164 146

IPE 200 22.4 200 100 5.6 8.5 12 28.5 183 159

IPE 200 O 25.1 202 102 6.2 9.5 12 32.0 183 159

IPE 200 R 26.6 204 98 6.6 10.5 12 33.9 183 159

IPE 220 26.2 220 110 5.9 9.2 12 33.4 201.6 177.6

IPE 220 O 29.4 222 112 6.6 10.2 12 37.4 201.6 177.6

IPE 220 R 31.6 225 108 6.7 11.8 12 40.2 201.4 177.4

IPE 240 30.7 240 120 6.2 9.8 15 39.1 220.4 190.4

IPE 240 O 34.3 242 122 7 10.8 15 43.7 220.4 190.4

IPE 240 R 37.3 245 118 7.5 12.3 15 47.5 220.4 190.4

IPE 270 36.1 270 135 6.6 10.2 15 45.9 249.6 219.6

IPE 270 O 42.3 274 136 7.5 12.2 15 53.8 249.6 219.6

IPE 270 R 44 276 133 7.7 13.1 15 56.0 249.8 219.8

IPE 300 42.2 300 150 7.1 10.7 15 53.8 278.6 248.6

IPE 300 O 49.3 304 152 8 12.7 15 62.8 278.6 248.6

IPE 300 R 51.7 306 147 8.5 13.7 15 65.9 278.6 248.6

IPE 330  49.1 330 160 7.5 11.5 18 62.6 307 271

IPE 330 O 57 334 162 8.5 13.5 18 72.6 307 271

IPE 330 R 60.3 336 158 9.2 14.5 18 76.8 307 271

IPE 360  57.1 360 170 8 12.7 18 72.7 334.6 298.6

IPE 360 O 66 364 172 9.2 14.7 18 84.1 334.6 298.6

IPE 360 R 70.3 366 168 9.9 16 18 89.6 334 298

Medida no estándar. Consulten al Departamento Comercial de Corus la disponibilidad de laminaciones

Non-standard Section Size. Please enquire for availability.

Explanation page 3
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Structural Sections in accordance with European Specifications

Perfil

Section

Página de explicación 3 Explanation page 3

541 44.9 5.74 1.65 77.3 12.3 88.4 19.2 0.0020 2.40 12.9 IPE 140

611 48.8 5.77 1.63 86.1 13.5 99.1 21.3 0.0022 3.36 14.4 IPE 140 R

869 68.3 6.58 1.84 109 16.7 124 26.1 0.0040 3.54 15.8 IPE 160

989 75.7 6.62 1.83 122 18.7 140 29.3 0.0045 5.05 17.7 IPE 160 R

1317 101 7.42 2.05 146 22.2 166 34.6 0.0075 4.73 18.8 IPE 180

1505 117 7.45 2.08 165 25.5 189 39.9 0.0088 6.65 21.3 IPE 180 O

1554 112 7.44 2.00 170 25.2 195 39.6 0.0084 7.63 22.1 IPE 180 R

1943 142 8.26 2.24 194 28.5 221 44.5 0.0131 6.92 22.4 IPE 200

2211 169 8.32 2.30 219 33.1 249 51.8 0.0156 9.36 25.1 IPE 200 O

2363 166 8.35 2.21 232 33.8 265 53.1 0.0155 11.7 26.6 IPE 200 R

2772 205 9.11 2.48 252 37.3 285 58.0 0.0228 9.03 26.2 IPE 220

3134 240 9.16 2.53 282 42.8 321 66.8 0.0269 12.2 29.4 IPE 220 O

3474 249 9.29 2.49 309 46.1 352 71.8 0.0283 16.4 31.6 IPE 220 R

3892 284 9.97 2.69 324 47.3 367 73.8 0.0376 13.0 30.7 IPE 240

4369 329 10.0 2.74 361 53.9 410 84.3 0.0439 17.1 34.3 IPE 240 O

4823 339 10.1 2.67 394 57.4 450 90.0 0.0459 22.8 37.3 IPE 240 R

5790 420 11.2 3.02 429 62.2 484 96.8 0.0708 15.9 36.1 IPE 270

6947 513 11.4 3.09 507 75.5 575 118 0.0880 25.0 42.3 IPE 270 O

7312 516 11.4 3.03 530 77.6 602 121 0.0891 29.1 44.0 IPE 270 R

8356 604 12.5 3.35 557 80.5 628 125 0.126 19.9 42.2 IPE 300

9994 746 12.6 3.45 658 98.1 744 152 0.158 31.0 49.3 IPE 300 O

10500 728 12.6 3.32 686 99.0 780 154 0.155 37.0 51.7 IPE 300 R

11770 788 13.7 3.55 713 98.5 805 153 0.200 28.1 49.1 IPE 330 

13910 960 13.8 3.64 833 119 943 185 0.247 42.2 57.0 IPE 330 O 

14690 958 13.8 3.53 874 121 995 190 0.247 50.6 60.3 IPE 330 R 

16270 1043 15.0 3.79 904 123 1019 191 0.315 37.4 57.1 IPE 360  

19050 1251 15.0 3.86 1047 145 1186 227 0.382 55.7 66.0 IPE 360 O 

20290 1270 15.0 3.76 1109 151 1262 236 0.389 68.7 70.3 IPE 360 R 
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Explanation page 3

L 90 x 90 x 6 8.3 90 90 6 11 5.5 10.6 2.41

L 90 x 90 x 8 10.9 90 90 8 11 5.5 13.9 2.50

L 90 x 90 x 10 13.4 90 90 10 11 5.5 17.1 2.58

L 90 x 90 x 12 15.9 90 90 12 11 5.5 20.3 2.66

L 100 x 100 x 8 12.2 100 100 8 12 6 15.5 2.74

L 100 x 100 x 10 15.0 100 100 10 12 6 19.2 2.82

L 100 x 100 x 12 17.8 100 100 12 12 6 22.7 2.90

L 100 x 100 x 15 21.9 100 100 15 12 6 27.9 3.02

L 120 x 120 x 8 14.7 120 120 8 13 6.5 18.7 3.23

L 120 x 120 x 10 18.2 120 120 10 13 6.5 23.2 3.31

L 120 x 120 x 12 21.6 120 120 12 13 6.5 27.5 3.40

L 120 x 120 x 15 26.6 120 120 15 13 6.5 33.9 3.51

L 150 x 150 x 10 23.0 150 150 10 16 8 29.3 4.03

L 150 x 150 x 12 27.3 150 150 12 16 8 34.8 4.12

L 150 x 150 x 15 33.8 150 150 15 16 8 43.0 4.25

L 150 x 150 x 18 40.1 150 150 18 16 8 51.0 4.37

L 160 x 160 x 12 29.3 160 160 12 17 8.5 37.3 4.36

L 160 x 160 x 15 36.2 160 160 15 17 8.5 46.1 4.49

L 160 x 160 x 18 42.9 160 160 18 17 8.5 54.7 4.61

L 160 x 160 x 20 47.3 160 160 20 17 8.5 60.3 4.69

L 180 x 180 x 12 33.1 180 180 12 18 9 42.1 4.85

L 180 x 180 x 15 40.9 180 180 15 18 9 52.1 4.98

L 180 x 180 x 18 48.6 180 180 18 18 9 61.9 5.10

L 180 x 180 x 20 53.7 180 180 20 18 9 68.3 5.18

L 200 x 200 x 16 48.5 200 200 16 18 9 61.8 5.52

L 200 x 200 x 18 54.2 200 200 18 18 9 69.1 5.60

L 200 x 200 x 20 59.9 200 200 20 18 9 76.3 5.68

L 200 x 200 x 24 71.1 200 200 24 18 9 90.6 5.84

Medida no estándar. Consulten al Departamento Comercial de Corus la disponibilidad de laminaciones

Non-standard Section Size. Please enquire for availability.

Perfil

Section

Página de explicación 3
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Structural Sections in accordance with European Specifications

Perfil

Section

Página de explicación 3 Explanation page 3

80.4 127 33 -47 2.76 3.47 1.77 12.2 1.45 4.38 L 90 x 90 x 6

104 165 43 -61 2.74 3.45 1.75 16.1 3.28 3.31 L 90 x 90 x 8

127 201 53 -74 2.72 3.43 1.75 19.8 6.20 2.64 L 90 x 90 x 10

148 234 62 -86 2.70 3.40 1.74 23.4 10.5 2.16 L 90 x 90 x 12

145 230 60 -85 3.06 3.85 1.97 20.0 3.68 3.70 L 100 x 100 x 8

177 281 73 -104 3.04 3.82 1.95 24.6 6.97 2.95 L 100 x 100 x 10

207 328 86 -121 3.02 3.80 1.95 29.1 11.8 2.43 L 100 x 100 x 12

249 393 105 -144 2.98 3.75 1.94 35.6 22.3 1.91 L 100 x 100 x 15

256 405 106 -150 3.69 4.66 2.38 29.1 4.44 4.51 L 120 x 120 x 8

313 497 129 -184 3.67 4.63 2.36 36.0 8.41 3.61 L 120 x 120 x 10

368 584 152 -216 3.65 4.61 2.35 42.7 14.2 3.00 L 120 x 120 x 12

445 705 185 -260 3.62 4.56 2.33 52.4 27.0 2.36 L 120 x 120 x 15

624 990 258 -366 4.62 5.81 2.96 56.9 10.8 4.52 L 150 x 150 x 10

737 1170 304 -433 4.60 5.80 2.95 67.8 18.2 3.77 L 150 x 150 x 12

898 1426 370 -528 4.57 5.76 2.93 83.5 34.6 3.00 L 150 x 150 x 15

1050 1665 435 -615 4.54 5.71 2.92 98.8 58.6 2.47 L 150 x 150 x 18

900 1429 371 -529 4.92 6.19 3.15 77.4 19.6 4.02 L 160 x 160 x 12

1099 1745 453 -646 4.89 6.15 3.13 95.5 37.2 3.21 L 160 x 160 x 15

1287 2042 532 -755 4.85 6.11 3.12 113 62.9 2.65 L 160 x 160 x 18

1407 2230 584 -823 4.83 6.08 3.11 124 85.3 2.36 L 160 x 160 x 20

1298 2061 534 -763 5.55 7.00 3.56 98.7 22.1 4.57 L 180 x 180 x 12

1589 2524 654 -935 5.52 6.96 3.54 122 42.0 3.65 L 180 x 180 x 15

1866 2963 769 -1097 5.49 6.92 3.52 145 71.2 3.02 L 180 x 180 x 18

2043 3242 844 -1199 5.47 6.89 3.51 159 96.5 2.70 L 180 x 180 x 20

2342 3723 960 -1381 6.16 7.76 3.94 162 56.1 3.85 L 200 x 200 x 16

2600 4133 1067 -1533 6.13 7.73 3.93 181 78.9 3.41 L 200 x 200 x 18

2851 4529 1173 -1678 6.11 7.70 3.92 199 107 3.05 L 200 x 200 x 20

3331 5284 1378 -1953 6.06 7.64 3.90 235 182 2.50 L 200 x 200 x 24



Tabla 2.A1.1.- Perfiles IPN
A = Area de la sección
Sx = Momento estático de media sección,

respecto a X.
I
x
 = Momento de inercia de la sección,

respecto a X.
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la

sección, respecto a X.

ix = (Ix : A)1/2 . Radio de giro de la sección,

respecto a X.
I
y
 = Momento de inercia de la sección,

respecto a Y.
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la

sección, respecto a Y.

iy = (Iy : A)1/2 . Radio de giro de la sección,

respecto a Y

It = Módulo de torsión de la

sección.
I
a
 = Módulo de alabeo de la

sección.
u = Perímetro de la sección.
a = Diámetro del agujero del
roblón normal.
w = Gramil, distancia entre ejes de
agujeros.
h

1
= Altura de la parte plana del

alma.
e2 =Espesor del ala en el eje del

agujero.
p = Peso por metro.

Dimensiones Términos de sección Agujeros
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m

IPN 80 80 42 3,9 5,9 2,3 59 304 7,58 11,4 77,8 19,5 3,20 6,29 3,00 0,91 0,93 87,5 22 - 4,43 5,95

IPN 100 100 50 4,5 6,8 2,7 75 370 10,6 19,9 171 34,2 4,01 12,2 4,88 1,07 1,72 268 28 - 5,05 8,32

IPN 120 120 58 5,1 7,7 3,1 92 439 14,2 31,8 328 54,7 4,81 21,5 7,41 1,23 2,92 685 32 - 5,67 11,2

IPN 140 140 66 5,7 8,6 3,4 109 502 18,3 47,7 573 81,9 5,61 35,2 10,7 1,40 4,66 1540 34 11 6,29 14,4

IPN 160 160 74 6,3 9,5 3,8 125 575 22,8 68,0 935 117 6,40 54,7 14,8 1,55 7,08 3138 40 11 6,91 17,9

IPN 180 180 82 6,9 10,4 4,1 142 640 27,9 93,4 1450 161 7,20 81,3 19,8 1,71 10,3 5924 44 13 7,53 21,9

IPN 200 200 90 7,5 11,3 4,5 159 709 33,5 125 2140 214 8,00 117 26,0 1,87 14,6 10520 48 13 8,15 26,3

IPN 220 220 98 8,1 12,2 4,9 175 775 39,6 162 3060 278 8,80 162 33,1 2,02 20,1 17760 52 13 8,77 31,1

IPN 240 240 106 8,7 13,1 5,2 192 844 46,1 206 4250 354 9,59 221 41,7 2,20 27,0 28730 56 17 9,39 36,2

IPN 260 260 113 9,4 14,1 5,6 208 906 53,4 257 5740 442 10,4 288 51,0 2,32 36,1 44070 60 17 10,15 41,9

IPN 280 280 119 10,1 15,2 6,1 225 966 61,1 316 7590 542 11,1 364 61,2 2,45 47,8 64580 62 17 11,04 48,0

IPN 300 300 125 10,8 16,2 6,5 241 1030 69,1 381 9800 653 11,9 451 72,2 2,56 61,2 91850 64 21 11,83 54,2

IPN 320 320 131 11,5 17,3 6,9 257 1090 77,8 457 12510 782 12,7 555 84,7 2,67 78,2 128800 70 21 12,72 61,1

IPN 340 340 137 12,2 18,3 7,3 274 1150 86,8 540 15700 923 13,5 674 98,4 2,80 97,5 176300 74 21 13,51 68,1

IPN 360 360 143 13,0 19,5 7,8 290 1210 97,1 638 19610 1090 14,2 818 114 2,90 123 240100 76 23 14,50 76,2

IPN 380 380 149 13,7 20,5 8,2 306 1270 107 741 24010 1260 15,0 975 131 3,02 150 318700 82 23 15,29 84,0

IPN 400 400 155 14,4 21,6 8,6 323 1330 118 857 29210 1460 15,7 1160 149 3,13 183 419600 86 23 16,18 92,6

IPN 450 450 170 16,2 24,3 9,7 363 1478 147 1200 45850 2040 17,7 1730 203 3,43 288 791100 94 25 18,35 115

IPN 500 500 185 18,0 27 10,8 404 1626 180 1620 68740 2750 19,6 2480 268 3,72 449 1403000 100 28 20,53 141

IPN 550 550 200 19,0 30 11,9 445 1787 213 2120 99180 3610 21,6 3490 349 4,02 618 2389000 110 28 23,0 167

IPN 600 600 215 21,6 32,4 13 485 1924 254 2730 139000 4630 23,4 4670 443 4,30 875 3821000 120 28 24,88 199



Tabla 2.A1.2.- Perfiles IPE

A = Area de la de la sección
Sx = Momento estático de media sección,

respecto a X.
I
x
 = Momento de inercia de la sección,

respecto a X.
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección,

respecto a X.

ix = (Ix : A)1/2 . Radio de giro de la sección,

respecto a X.
I
y
 = Momento de inercia de la sección,

respecto a Y.
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección,

respecto a Y.

Iy = (Iy : A)1/2 . Radio de giro de la sección,

respecto a Y

It = Módulo de torsión de la

sección.
Ia = Módulo de alabeo de la

sección.

u = Perímetro de la sección.
a = Diámetro del agujero del
roblón normal.
w = Gramil, distancia entre ejes
de agujeros.
h1 = Altura de la parte plana del

alma.
p = Peso por metro.

Perfil

Dimensiones Términos de la sección Agujeros
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m

IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 60 328 7,64 11,6 80,1 20,0 3,24 8,49 3,69 1,05 0,721 118 - - 3,8 6,00

IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 75 400 10,3 19,7 171 34,2 4,07 15,9 5,79 1,24 1,140 351 - - 4,1 8,10

IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 93 475 13,2 30,4 318 53,0 4,90 27,7 8,65 1,45 1,770 890 35 - 4,4 10,4

IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 112 551 16,4 44,2 541 77,3 5,74 44,9 12,3 1,65 2,630 1981 40 11 4,7 12,9

IPE 160 160 82 5,0 7,4 9 127 623 20,1 61,9 869 109 6,58 68,3 16,7 1,84 3,640 3959 44 13 5 15,8

IPE 180 180 91 5,3 8,0 9 146 698 23,9 83,2 1320 146 7,42 101 22,2 2,05 5,060 7431 48 13 5,3 18,8

IPE 200 200 100 5,6 8,5 12 159 788 28,5 110 1940 194 8,26 142 28,5 2,24 6,670 12990 52 13 5,6 22,4

IPE 220 220 110 5,9 9,2 12 178 848 33,4 143 2770 252 9,11 205 37,3 2,48 9,150 22670 58 17 5,9 26,2

IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 190 922 39,1 183 3890 324 9,97 284 47,3 2,69 12,00 37390 65 17 6,2 30,7

IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 220 1040 45,9 242 5790 429 11,2 420 62,2 3,02 15,40 70580 72 21 6,6 36,1

IPE 300 300 150 7,1 10,7 15 249 1160 53,8 314 8360 557 12,5 604 80,5 3,35 20,10 125900 80 23 7,1 42,2

IPE 330 330 160 7,5 11,5 18 271 1250 62,6 402 11770 713 13,7 788 98,5 3,55 26,50 199100 85 25 7,5 49,1

IPE 360 360 170 8,0 12,7 18 299 1350 72,7 510 16270 904 15,0 1040 123 3,79 37,30 313600 90 25 8 57,1

IPE 400 400 180 8,6 13,5 21 331 1470 84,5 654 23130 1160 16,5 1320 146 3,95 48,30 490000 95 28 8,6 66,3

IPE 450 450 190 9,4 14,6 21 379 1610 98,8 851 33740 1500 18,5 1680 176 4,12 65,90 791000 100 28 9,4 77,6

IPE 500 500 200 10,2 16,0 21 426 1740 116 1100 48200 1930 20,4 2140 214 4,31 91,80 1249000 110 28 10,2 90,7

IPE 550 550 210 11,1 17,2 24 468 1880 134 1390 67120 2440 22,3 2670 254 4,45 122,0 1884000 115 28 11,1 106

IPE 600 600 220 12,0 19,0 24 514 2010 155 1760 92080 3070 24,3 3390 308 4,66 172,0 2846000 120 28 12,0 122



Tabla 2.A1.4.- Perfiles UPN

A = Area de la de la sección
Sx = Momento estático de media sección,

respecto a X.
I
x
 = Momento de inercia de la sección, respecto

a X.
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección,

respecto a X.

ix = (Ix : A)1/2 . Radio de giro de la sección,

respecto a X.
I
y
 = Momento de inercia de la sección, respecto

a Y.
Wy = 2Iy : (b-c). Mínimo módulo resistente de

la sección, respecto a Y.

Iy = (Iy : A)1/2 . Radio de giro de la sección,

respecto a Y

It = Módulo de torsión de la sección.

c = Posición del eje Y.
u = Perímetro de la sección.
a = Diámetro del agujero del roblón
normal.

w = Gramil, distancia entre ejes de
agujeros.
h1 = Altura de la parte plana del alma.

p = Peso por metro.

Perfil

Dimensiones Términos de la sección
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UPN 80 80 45 6,0 8,0 4,0 46 312 11,0 15,9 106 26,5 3,10 19,4 6,36 1,33 2,24 1,45 2,67 25 13 8,64

UPN 100 100 50 6,0 8,5 4,5 64 372 13,5 24,5 206 41,2 3,91 29,3 8,49 1,47 2,96 1,55 2,93 30 13 10,60

UPN 120 120 55 7,0 9,0 4,5 82 434 17,0 36,3 364 60,7 4,62 43,2 11,1 1,59 4,3 1,60 3,03 30 17 13,40

UPN 140 140 60 7,0 10,0 5,0 98 489 20,4 51,4 605 86,4 5,45 62,7 14,8 1,75 6,02 1,75 3,37 35 17 16,00

UPN 160 160 65 7,5 10,5 5,5 115 546 24,0 68,8 925 116 6,21 85,3 18,3 1,89 7,81 1,84 3,56 35 21 18,80

UPN 180 180 70 8,0 11,0 5,5 133 611 28,0 89,6 1350 150 6,95 114 22,4 2,02 9,98 1,92 3,75 40 21 22,00

UPN 200 200 75 8,5 11,5 6,0 151 661 32,2 114 1910 191 7,70 148 27,0 2,14 12,6 2,01 3,94 40 23 25,30

UPN 220 220 80 9,0 12,5 6,5 167 718 37,4 146 2690 245 8,48 197 33,6 2,30 17,0 2,14 4,20 45 23 29,40

UPN 240 240 85 9,5 13,0 6,5 184 775 42,3 179 3600 300 9,22 248 39,6 2,42 20,8 2,23 4,39 45 25 33,20

UPN 260 260 90 10 14,0 7,0 200 834 48,3 221 4820 371 9,99 317 47,7 2,56 23,7 2,36 4,66 50 25 37,90

UPN 280 280 95 10 15,0 7,5 216 890 53,3 266 6280 448 10,9 399 57,2 2,74 33,2 2,53 5,02 50 25 41,80

UPN 300 300 100 10 16,0 8,0 232 950 58,8 316 8030 535 11,7 495 67,8 2,90 40,6 2,70 5,41 55 25 46,20



Tabla 2.A1.8.- Redondos

A = Area de la de la sección
Ix = Momento de inercia de la sección.

Wx = 2 Ix : d. Módulo resistente de la sección, respecto a X.

ix = (Ix : A)1/2 . Radio de giro de la sección.

u = Perímetro de la sección.
p= Peso por metro.

Producto

Dimensiones

(mm)
Términos de la sección

d

mm
u

mm

A

cm2

I
x

cm4

W
x

cm3

i
x

cm

Peso

p

kp/m

∅ 6 6 18,8 0,283 0,006 0,021 0,150 0,222

∅ 7 7 22,0 0,385 0,012 0,034 0,175 0,302

∅ 8 8 25,1 0,503 0,020 0,050 0,200 0,395

∅ 10 10 31,4 0,785 0,049 0,098 0,250 0,617

∅ 12 12 37,7 1,130 0,102 0,170 0,300 0,888

∅ 14 14 44,0 1,540 0,189 0,269 0,350 1210

∅ 16 16 50,3 2,010 0,322 0,402 0,400 1,580

∅ 18 18 56,3 2,550 0,515 0,573 0,450 2,000

∅ 20 20 62,8 3,140 0,785 0,785 0,500 2,470

∅ 22 22 69,1 3,800 1,15 1,05 0,550 2,980

∅ 25 25 78,5 4,910 1,92 1,53 0,625 3,850

∅ 28 28 88,0 6,160 3,02 2,16 0,700 4,830

∅ 30 30 94,2 7,070 3,98 2,65 0,750 5,550

∅ 32 32 101,0 8,040 5,15 3,22 0,800 6,310

∅ 36 36 113,0 10,20 8,24 4,58 0,900 7,990

∅ 40 40 126,0 12,60 12,60 6,28 1,000 9,860

∅ 45 45 141,0 15,90 20,20 8,95 1,120 12,500

∅ 50 50 157,0 19,60 30,70 12,30 1,250 15,400
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ANEXO F 
PROFORMAS DE COSTOS DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 
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Num. Pedido

55000086            

ESTA COTIZACION ES VALIDA SOLO POR 1 DIA
Ord. Artículo Und. Cantidad Precio Total USD.Descripción

26/01/2012         

NOMBRE/RAZON SOCIAL:

               2295363        

Forma/Pago: 01 CONTADO

COD. DIRECCION:

DIPAC MANTA CIA. LTDA.        

006000000

004000726

OCASIONAL  Q.SUR                                  

DIPAC MANTA S.A.                   

1 AL02503 10,00 7,00 70,00u  ANG.IMP. 25mmx3mm(1x1/8)"     

2 AL10008 1,00 118,17 118,17u  ANG.IMP. 100mmx8mm(4x5/16)"   

3 EF18100 23,87 1,91 45,58Kg E.AC.FRIO 1(3.9777 KG/MT)"    

4 IPE14012 1,00 234,40 234,40u  PERFIL IPE 140X12 MTS         

5 IPE10012 1,00 140,15 140,15u  PERFIL IPE 100X12MTS          

6 PANT48030 1,00 88,51 88,51u  PLAN.ANTIDES. 3.0mm  4x8      

7 CG2034 1,00 16,89 16,89u  CANERIA GALV. ISO-2 (3/4)"    

8 OXILC0120 289,20 1,48 428,02Kg OXICORTES 12mm                

EN OXICORTE SE ENTREGARÍA:
1PZA DE 12X1000X3000mm

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE VENTA Y LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Subtotal 1.141,72

137,01

Total USD. 1.278,73

IVACASA LARCO VICTOR PAUL             VENDEDOR:

                              Celular:
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ANEXO G 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS SELECCIONADOS 



Actuadores Neumáticos Cilindros ISO 6431, Ø32 a Ø 200 mm

Pneumatic

CIL - 01 Parker Hannifin Argentina SAIC
Tortuguitas, Pcia. de Buenos Aires
República Argentina

CARACTERISTICAS TECNICAS:

• Cilindros de Doble efecto, aptos aplicaciones NON-LUBE,

sin lubricación adicional

• Conformes a normas ISO 6431 y DIN 24335 / VDMA

• Versiones: “tubo perfilado” y “sin tensores”

• Presión máxima recomendada: 10 bar

• Temperatura máxima recomendada:

- 10 ºC a + 80 ºC, con sellos STD (estándar)

- 10 ºC a + 180 ºC, con sellos de Viton.

• Fluido: aire comprimido filtrado, lubricado o no.

• Diámetros de tubo: 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm.

otros: 125, 160 y 200 mm, sobre consulta.

• Carreras: según solicitud hasta 2000 mm;

carreras mayores sobre consulta.

• Montajes: variados modelos normalizados.

• Material del tubo: aluminio anodizado

• Material del vástago: acero inoxidable (STD en 32 y 40 mm)

y acero SAE 1045 cromado.

P R E S I Ó N ( BA R )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
78 157 241 313 392 470 549 627 706 784

67 135 203 270 338 406 473 541 609 676

122 245 375 490 613 735 858 981 1103 1226

103 206 309 412 515 618 721 824 927 1030

192 384 587 769 961 1153 1345 1538 1730 1922

161 323 485 647 809 971 1133 1294 1456 1618

306 612 932 1224 1530 1836 2142 2448 2754 3060

279 549 824 1098 1373 1648 1922 2197 2472 2746

492 984 1506 1969 2462 2954 3447 3939 4432 4924

444 888 1333 1777 2221 2666 3110 3555 3998 4443

770 1540 2315 3080 3850 4620 5390 6160 6930 7700

722 1444 2166 2888 3610 4332 5054 5776 6498 7220

982 1963 2945 3927 4909 5890 6872 7854 8836 9817

917 1835 2752 3670 4587 5504 6422 7339 8257 9174

1608 3217 4825 6434 8042 9651 11259 12868 14476 16085

1508 3016 4524 6032 7540 9048 10556 12064 13257 15080

2513 5027 7540 10053 12556 15080 17593 20106 22619 25133

2413 4825 7238 9651 12064 14476 16889 19302 21715 24127

ø del cilindro Carrera (mm) Tolerancia (mm)

< 500 +2 / -0

32, 40, 50 500 - 1250 +3,2 / -0

> 1250 +Carrera x 0.0025 / -0

< 500 +2,5 / -0

63, 80, 100 500 - 1250 +4 / -0

> 1250 +Carrera x 0.003 / -0

< 500 +4 / -0

125, 160, 200 500 - 1250 +5 / -0

> 1250 Carrera x 0.004 / -0

ø “carrera cero” por 5 mm de carrera

32 0.9 0.020

40 0.95 0.025

50 1.92 0.027

63 1.95 0.030

80 3.04 0.042

100 4.02 0.055

125 7.3 0.068

160 12.4 0.107

200 15.5 0.119

TOLERANCIA EN CARRERAS: PESO ESTIMADO EN KG

TABLA DE FUERZAS ESTATICAS TEORICAS (expresadas en Newton - N)
ø CILINDRO ø VÁSTAGO

mm mm

32 12

40 16

50 20

63 20

80 25

100 25

125 32

160 40

200 40

ÁREA ÚTIL
SENTIDO cm2

Avance 8,0

Retorno 6,9

Avance 12,5

Retorno 10,5

Avance 19,6

Retorno 16,5

Avance 31,2

Retorno 28,0

Avance 50,2

Retorno 45,3

Avance 78,5

Retorno 73,6

Avance 122,7

Retorno 114,6

Avance 201,1

Retorno 188,5

Avance 314,2

Retorno 301,6



DIAMETRO DEL CILINDRO

Tipo de cilindro Sellos 32 40 50 63 80 100

Doble amort. STD P1E-6KR0 P1E-6LR0 P1E-6MR0 P1E-6NR0 P1E-6PR0 P1E-6QR0

sin imán Viton P1E-6KRB P1E-6LRB P1E-6MRB P1E-6NRB P1E-6PRB P1E-6QRB

Anillo magnético 32-27113 40-27113 50-27113 63-27113 80-27013 100-27013

Anillo bipartido – – – – 8020001007 10020001007

Cilindros ISO 6431 / VDMA, serie P1E-S perfilado ø 32 - ø 100 Codificación

Pneumatic

CIL - 02 Parker Hannifin Argentina SAIC
Tortuguitas, Pcia. de Buenos Aires
República Argentina

P1E-S - COMO SOLICITARLO:

S: Estándar

C: Con muñón deslizante

Diámetro en mm

032

040

050

063

080

100

Versión

M: Doble efecto con amortiguación doble

D: Sin amortiguación

F: Vástago pasante con amortiguación doble

K: Vástago pasante sin amortiguación

Sellos / Imán

A: Sello STD sin imán

S: Sello STD con imán

B: Viton sin imán

V: Viton con imán

* apto sólo hasta 80ºC

Roscas de conexión

Omitir: G (BSPP std)

N: NPT

Carrera en milímetros

Prolongación de Vástago

Omitir: Sin prolongación

Lxxx: Con prolongación

xxxx: mm de prolongación

Tipo de Montaje

Omitir: Básico, sin adicionales

1: Placa delantera ISO MF1

2: Placa trasera ISO MF2

3: Par de pies ISO MS1

4: Articulación trasera hembra, con eje y

anillos elásticos, ISO MP2

5: Articulación trasera macho ISO MP4

6: Muñón delantero

7: Muñón trasero

Fuelle de protección

Omitir: Sin fuelle

B: Con fuelle de protección *

* apto sólo hasta 80ºC0

Vástago

Omitir: Inoxidable

0: SAE 1045 cromado

Se utilizan dos anillos bipartidos y un anillo magnético por cada cilindro con imán.

Grasa especial para aplicaciones sin lubricación adicional (NON-LUBE)… Solicitarla por su código: LUB-A-CYL

Ejemplo:

P1E-S040MS-0200

Cilindro perfilado ø 40 mm, doble efecto con amortiguación doble e imán, carrera 200 mm

P 1 E - S M S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KITS DE REPARACION

Vástago

Omitir: Inoxidable

0: SAE 1045 cromado

Versión

M: Doble efecto con amortiguación doble

D: Sin amortiguación

F: Vástago pasante con amortiguación doble

K: Vástago pasante sin amortiguación

_



Cilindros ISO 6431 / VDMA, serie P1E-T con tensores ø 32 - ø 200 Codificación

Pneumatic

CIL - 03 Parker Hannifin Argentina SAIC
Tortuguitas, Pcia. de Buenos Aires
República Argentina

DIAMETRO DEL CILINDRO

Tipo de cilindro Sellos 32 40 50 63 80 100 125 160 200

Doble amort. STD P1E-6KR0 P1E-6LR0 P1E-6MR0 P1E-6NR0 P1E-6PR0 P1E-6QR0 P1E-6RR0 P1E-6SR0 P1E-6TR0

sin imán Viton P1E-6KRB P1E-6LRB P1E-6MRB P1E-6NRB P1E-6PRB P1E-6QRB P1E-6RRB P1E-6SRB P1E-6TRB

Anillo magnético 32-27113 40-27113 50-27113 63-27113 80-27013 100-27013 125-27013 160-27013 200-27013

Anillo bipartido – – – – 8020001007 10020001007 – – –

CILINDRO P1E-T - COMO SOLICITARLO:

T: Estándar

D: Con muñón central

Diámetro en mm

032

040

050

063

080

100

Versión

M: Doble efecto con amortiguación doble

D: Sin amortiguación

F: Vástago pasante con amortiguación doble

K: Vástago pasante sin amortiguación

Sellos / Imán

A: Sello STD sin imán

S: Sello STD con imán (*)

B: Viton sin imán

V: Viton con imán (*)

* apto sólo hasta 80ºC

Roscas de conexión

Omitir: G (BSPP std)

N: NPT

Carrera en milímetros

Prolongación de Vástago

Omitir: Sin prolongación

Lxxx: Con prolongación

xxxx: mm de prolongación

Tipo de Montaje

Omitir: Básico, sin adicionales

1: Placa delantera ISO MF1

2: Placa trasera ISO MF2

3: Par de pies ISO MS1

4: Articulación trasera hembra, con eje y

anillos elásticos, ISO MP2

5: Articulación trasera macho ISO MP4

6: Muñón delantero

7: Muñón trasero

Fuelle de protección

Omitir: Sin fuelle

B: Con fuelle de protección *

* apto sólo hasta 80ºC

Vástago

Omitir: Inoxidable

0: SAE 1045 cromado

KITS DE REPARACION

Se utilizan dos anillos bipartidos y un anillo magnético por cada cilindro con imán.

Grasa especial para aplicaciones sin lubricación adicional (NON-LUBE)… Solicitarla por su código: LUB-A-CYL

Ejemplo:

P1E-T040MS-0200

Cilindro con tensores ø 40 mm, doble efecto con amortiguación doble e imán, carrera 200 mm

P 1 E - T M S_ _ _ __ _ _ _ _ _ _

125*

160*

200*

* 125, 160 y 200 mm,

sobre consulta.

Vástago

Omitir: Inoxidable

0: SAE 1045 cromado

Versión

M: Doble efecto con amortiguación doble

D: Sin amortiguación

F: Vástago pasante con amortiguación doble

K: Vástago pasante sin amortiguación



Cilindros ISO 6431 / VDMA, ø 32 - ø 100 mm Accesorios de Montaje

Pneumatic

CIL - 04 Parker Hannifin Argentina SAIC
Tortuguitas, Pcia. de Buenos Aires
República Argentina

CODIFICACION DE ACCESORIOS DE MONTAJE

Articulación Articulación
Placa Delantera ISO Placa Trasera Par de Pies Trasera Trasera Muñón Delantero/

MF1 ISO MF2 ISO MS1 Hembra ISO Macho ISO Trasero
MP2 (*) MP4

Diám. (mm)

32 P1C-4KMBA P1C-4KMBA P1C-4KMF P1C-4KMT P1C-4KME 32 2000 20B

40 P1C-4LMBA P1C-4LMBA P1C-4LMF P1C-4LMT P1C-4LME 40 2000 20B

50 P1C-4MMBA P1C-4MMBA P1C-4MMF P1C-4MMT P1C-4MME 50 2000 20B

63 P1C-4NMBA P1C-4NMBA P1C-4NMF P1C-4NMT P1C-4NME 63 2000 20B

80 P1C-4PMBA P1C-4PMBA P1C-4PMF P1C-4PMT P1C-4PME 80 2000 20B

100 P1C-4QMBA P1C-4QMBA P1C-4QMF P1C-4QMT P1C-4QME 100 2000 20B

Ø 32 40 50 63 80 100

B 32 36 45 50 63 71

D 25,8 27,8 31,8 39,8 49,8 59,8

E 21 24 33 37 47 55

F 18 22 30 35 40 50

H 38 41 50 52 66 76

J 6,6 6,6 9 9 11 11

K 10 12 12 16 16 20

M 8 10 12 12 14 15

Ø 32 40 50 63 80 100

AX 20 22 28 28 33 33

CH 43 50 64 64 77 77

CN 10 12 16 16 20 20

EF 28 32 42 42 50 50

EN 14 16 21 21 25 25

EU 10,5 12 15 15 18 18

Jº 13 13 15 15 14 14

Diam.KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5

Ø 32 40 50 63 80 100

CE 40 48 64 64 80 80

CK 10 12 16 16 20 20

CL 26 31 39 39 52,5 52,5

ER 12 14 19 19 25 25

CM 10,15 12,15 16,15 16,15 20,16 20,16

B 20 24 32 32 40 40

Diam.KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5

LE 20 24 32 32 40 40

Tipo de Montaje

* incluye el perno.

Perno para
Articulación Horquilla Rótula

Acoplamiento Soporte Lateral para

Trasera
Linear Articulación Hembra

Diám. (mm)

32 P1C-4KMY P1E-6KTC P1C-4KRC P1C-4KRS P1C-4KRF P1E-4KMD

40 P1C-4LMY P1E-6LTC P1C-4LRC P1C-4LRS P1C-4LRF P1E-4LMD

50 P1C-4MMY P1E-6MTC P1C-4MRC P1C-4MRS P1C-4MRF P1E-4MMD

63 P1C-4NMY P1E-6NTC P1C-4MRC P1C-4MRS P1C-4MRF P1E-4NMD

80 P1C-4PMY P1E-6PTC P1C-4PRC P1C-4PRS P1C-4PRF P1E-4PMD

100 P1C-4QMY P1E-6QTC P1C-4PRC P1C-4PRS P1C-4PRF P1E-4QMD

Tipo de Montaje

Soporte lateral para

articulación hembra
Rótula Horquilla

DIMENSIONES

H

Muñón Deslizante
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

ATEX Moduflex FRL’s 60 Series

• Construcción ligera en aluminio

• Cuerpo con bocas estándar

• Las combinaciones modulares pueden ser 
montadas en segundis sin herramientas

• Cartuchos de filtro fáciles de mantener

• Alto rendimiento

• Tamaños de bocas G3/8 y G1/2

Información de funcionamiento

Presión de trabajo: Máx. 17 bar

  14 bar cuando incorpora autopurga

Temperatura de trabajo: -20 °C hasta +80 °C

Aprobación ATEX: CE Ex II 3GD c 80°C

Filtros - elemento de 5 micras

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

3/8 Purga manual P3KFA13ESMN

3/8 Purga semi manual P3KFA13ESSN

3/8 Purga automática P3KFA13ESAN

1/2 Purga manual P3KFA14ESMN

1/2 Purga semi manual P3KFA14ESSN

1/2 Purga automática P3KFA14ESAN

Filtros absorbentes - elemento de carbón activo

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

3/8 Purga manual P3KFA13ASMN

1/2 Purga manual P3KFA14ASMN

Lubricadores

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

3/8 Niebla de aceite, llenado P3KLA13LSMN

 bajo presión 

1/2 Niebla de aceite, llenado P3KLA14LSMN

 bajo presión

Reguladores -  para presiones de 2, 4 y 16 bar  
 y opciones sin descarga

Boca  Descripción Ref. de pedido
tamaño

3/8 8 bar de descarga P3KRA13BNNP

3/8 8 bar de desc. + manómetro P3KRA13BNGP

1/2 8 bar de descarga P3KRA14BNNP

1/2 8 bar de desc. + manómetro P3KRA14BNGP

1/2 2 bar de descarga P3KRA14BNYP

1/2 4 bar de descarga P3KRA14BNLP

1/2 16 bar de descarga P3KRA14BNHP

Filtros coalescentes - elemento de 0.01 micras

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

3/8 Purga manual P3KFA13DSMN

3/8 Purga automática P3KFA13DSAN

1/2 Purga manual P3KFA14DSMN

1/2 Purga automática P3KFA14DSAN

Manómetros (no se ha solicitado la aprobación ATEX)

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/4 Manómetro 0 a 4 bar P6G-ERB2040

1/4 Manómetro 0 a 11 bar P6G-ERB2110

1/4 Manómetro 0 a 20 bar P6G-ERB2200

Filtros/Reguladores - 2, 4 y 16 bar y modelos sin descarga 

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

3/8 8 bar, descarga, purga manual P3KEA13ESMBNNP

3/8 8 bar, descarga, purga semi automática P3KEA13ESSBNNP

3/8 8 bar, descarga, purga automática P3KEA13ESABNNP

3/8 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3KEA13ESMBNGP

3/8 8 bar, descarga, manómetro, purga semi automática P3KEA13ESSBNGP

3/8 8 bar, descarga, manómetro, purga automática P3KEA13ESABNGP

1/2 8 bar, descarga, purga manual P3KEA14ESMBNNP

1/2 8 bar, descarga, purga semi automática P3KEA14ESSBNNP

1/2 8 bar, descarga, purga automática P3KEA14ESABNNP

1/2 16 bar, descarga, purga manual P3KEA14ESMBNHP

1/2 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3KEA14ESMBNGP

1/2 8 bar, descarga, manómetro, purga semi automática P3KEA14ESSBNGP

1/2 8 bar, descarga, manómetro, purga automática P3KEA14ESABNGP

Características del caudal

Caudal:  3/8 1/2
Filtro 45 l/s 50 l/s
Regulador 63 l/s 73 l/s
Filtro/Regulador 48 l/s 61 l/s
Lubricador 42 l/s 54 l/s

II 2GD c 80°C 

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 

web: www.parker.com/euro_pneumatic
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Parker Hannifin Corporation
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ATEX Moduflex FRL’s 60 Series

Combinaciones populares

Boca Descripción Ref. de pedido

tam.

1/2 Válvula de bola + Filtro/Regulador, P3KAN14SEMNGB

 Purga manual

1/2 Válvula de bola + Filtro/Regulador, P3KAN14SESNGB

 Purga semi automática

1/2 Válvula de bola + Filtro/Regulador,  P3KAN14SEANGB

 Purga automática

1/2 Válvula de bola + Filtro/Regulador P3KAA14SEMNGLMB

 + Lubricador, Purga manual

1/2 Válvula de bola + Filtro/Regulador P3KAA14SESNGLMB

 + Lubricador, Purga semi automática

1/2 Válvula de bola + Filtro/Regulador P3KAA14SEANGLMB

 + Lubricador, Purga automática

1/2 Filtro/Regulador + Lubricador, P3KCA14SEMNGLMB

 Purga manual

1/2 Filtro/Regulador + Lubricador, P3KCA14SESNGLMB

 Purga semi automática

1/2 Filtro/Regulador + Lubricador, P3KCA14SEANGLMB

 Purga automática

Todos los juegos de combinaciones incluyen: manómetro y sujeciones 

de montaje. Otras combinaciones disponibles bajo demanda.

Reguladores de Manifold

Boca Descripción Ref. de pedido

tamaño

3/8 8 bar de descarga P3KHA13BNNP

3/8 8 bar de descarga, P3KHA13BNGP

 manómetro de presión 

1/2 8 bar de descarga P3KHA14BNNP

1/2 8 bar de descarga, P3KHA14BNGP

 manómetro de presión

Válvulas manuales de descarga

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/2 Válvula biestable 3/2 con P3KDA14RLN
 posibilidad de bloqueo (mando rojo)

Válvulas de cierre

Boca Descripción Ref. de pedido

tamaño

3/8 Válvula 3/2 con P3KVA13LN

 posibilidad de bloqueo

1/2 Válvula 3/2 con P3KVA14LN
 posibilidad de bloqueo

Bloque de manifold

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/2 4 bocas de salida de aire P3KMA1V0N
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C

Catalog 0900P-E
General Specifications

Quick Reference 

Bore 
Size

Cylinder 
Area,
cm2

Piston Rod Cushioning 
Length
mm

Air 
Consumption 1

litre 
Connection 
Thread 4

Theoretical Cylinder Forces 
at 6 Bar (N) 2

Dia.
mm

Area,
cm2

Male
Thread Extend Stroke Retract Stroke

32  8.0 12 1.1 M10x1.25 17 0.105 G1/8 482 414
40  12.6 16 2.0 M12x1.25 19 0.162 G1/4 754 633
50  19.6 20 3.1 M16x1.5 20 0.253 G1/4 1178 989
63  31.2 20 3.1 M16x1.5 23 0.414 G3/8 1870 1681
80  50.3 25 4.9 M20x1.5 23 0.669 G3/8 3016 2721
100  78.5 25 4.9 M20x1.5 27 1.043 G1/2 4712 4417
125 122.7 32 8.0 M27x2 30 1.662 G1/2 7363 6880
160 201.1 40 12.6 M36x2 38 2.724 G3/4 12.064 11,310
200 314.2 40 12.6 M36x2 38 4.256 G3/4 18.850 18,096

Cylinder 
Bore Size

Total Mass (kg) Total Mass (kg) Moving Components

0mm Stroke 3
Supplement per  
10mm Stroke at 0mm Stroke

Supplement per 
10mm Stroke

Standard Tie-Rod Clean Standard Tie-Rod Clean All Variants All Variants
32 0.55 0.54 0.60 0.023 0.022 0.047 0.13 0.009
40 0.80 0.79 0.88 0.033 0.030 0.063 0.24 0.016
50 1.20 1.20 1.32 0.048 0.048 0.094 0.42 0.025
63 1.73 1.73 1.86 0.051 0.051 0.101 0.50 0.025
80 2.45 2.47 2.63 0.075 0.079 0.142 0.90 0.039
100 4.00 4.00 4.22 0.084 0.084 0.168 1.10 0.039
125 6.87 6.73 7.01 0.138 0.129 0.248 2.34 0.063
160 — 16.19 — — 0.160 — Consult Factory Consult Factory
200 — 22.23 — — 0.185 — Consult Factory Consult Factory

1 Free air consumption per 10 mm stroke for a double stroke at 6 bar
2  The values for cylinder forces are theoretical and should be reduced to suit working conditions. 
3  Total Mass for composite piston for 32-125mm bores and aluminum piston for 160-200mm bores.
4  ISO 1179-1 with ISO 228-1 threads

Specifications
• Bore sizes 32-200mm
• Max stroke 2800mm
• Min stroke 25mm  
(must specify Tie Rod Version for strokes <25mm)

• Rod Ends – 2 standard, specials to order
• Single rod end and double rod end styles
•  Working pressure   Max 10 Bar (145 PSI) 
•   Working temperature    min                  max
      Standard -20°C (-4°F)  +80°C (+176°F)
      High temp version -10°C (+14°F) +121°C (+250°F)
     Aluminum piston is required for service above +80°C  
 (+176°F)
•   Greased for life (non-lube), does not normally need ad-
ditional lubrication.  If air line lubrication is initiated, it must 
always be continued. 

• Working medium Dry, filtered compressed air 
   to ISO 8573-1 class 3. 4. 3. or better
P1D Clean Version
Min stroke 25mm
Protection class Hose-proof in accordance with IP65 
Chemical resistance Tested for normally used industrial  
  detergents, both acid and alkaline

P1D Rod Lock Version
•  Fluid Medium: Dry, filtered, compressed air
•  Maximum Cylinder Operating Pressure: 
10 Bar (145 PSI)

•  Required Pressure to Unlock1: 4 Bar (58 PSI)
•  Minimum Torque Required for Manual Override Version:
  32mm Bore = 0.9 N-m / 8 in-lbs   
 40mm Bore = 0.9 N-m / 8 in-lbs   
 50mm Bore = 2.7 N-m / 24 in-lbs   
 63mm Bore = 2.7 N-m / 24 in-lbs   
 80mm Bore = 27.1 N-m / 240 in-lbs   
 100mm Bore = 36.6 N-m / 324 in-lbs  
 125mm Bore = 61.0 N-m / 540 in-lbs

•  Maximum Operating Temperature: 
-10°C to +75°C, +14°F to +167°F

•  Maximum Cylinder Operating Speed:  
5 feet per second

1Signal pressure to port on locking device. Operation at pressures 
lower than 4 Bar (58 psi) may lead to inadvertent engagement of the 
rod lock device.

Air Cylinders
P1D Series
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P1A Cilindro

08.04

www.parker.com/euro_pneumatic

La elección del tubo se hace generalmente por experiencia, 
sin siquiera intentar una mejora. Frecuentemente el resultado 
es aceptable, si bien ni el consumo de aire ni la velocidad 
del cilindro son óptimos. No obstante, en ciertos casos es 
económicamente beneficioso hacer un cálculo para acercarse 
lo más posible al modelo ideal.

El principio básico es el siguiente:
1. El conducto primario hasta la válvula de trabajo puede estar 

sobredimensionado. Esto no significa un consumo mayor lo 
que no implica un gasto extra.

2. Los tubos entre la válvula y el cilindro se optimizan según el 
principio de que un diámetro pequeño estrangula y limita en 
consecuencia la velocidad del cilindro, mientras un diámetro 
demasiado grande forma un volumen muerto que cuesta en 
consumo de aire y tiempo de llenado.

El diagrama que sigue es una ayuda para el caso 2, es decir 
que muestra valores generales al elegir los tubos entre la 
válvula y el cilindro.

Condiciones:
Carga del cilindro, aprox. 50% de la fuerza teórica (= carga 
“normal”) Con una carga menor aumenta la velocidad del 
cilindro y viceversa. El diámetro del tubo se elige como función 
deldiámetro del cilindro, la velocidad deseada y la longitud del 
tubo entre la válvula y el cilindro.

En los casos en que se quiera utilizar al máximo la 
capacidad de la válvula y llegar a la máxima velocidad, los 
tubos deben corresponder como mínimo al diámetro de 
estrangulación equivalente (ver la descripción más abajo) 
para que el tubo no reduzca el caudal total. Ello significa 
que un tubo corto debe tener como mínimo el diámetro de 
estrangulación equivalente. Los tubos más largos deben 
elegirse como sigue. Para caudales grandes se usan racores 
rectos instantáneos (los angulados y los conectores banjo 
estrangulan).

1) El “Diámetro de estrangulación equivalente” es una estrangulación larga (p. ej. un tubo) o varias en serie (p. ej. a través 
de una válvula) calculadas como una estrangulación corta que produce el mismo caudal. No se debe confundir con el 
“diámetro de paso” que se indica a veces para las válvulas. En el valor del diámetro de paso, en general no se toma en 
cuenta que una válvula tiene varias estrangulaciones.

2) Qn es una medida de la capacidad del caudal de la válvula en litros por minuto (l/min.) a 6 bares (e) de presión de 
alimentación y 1 bar de pérdida de presión en la válvula.

Cilindro 
Ø [mm]

Diámetro de estrangulación equivalente 1) Tubo 
Øy/Øi [mm]

Longitud del tubo [m]Velocidad del cilindro [m/s]

0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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11
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Ø20
Ø25
Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Ø125

Ø160

Ø200
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8/6
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5/3
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200

400

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200
2400

3000

4000

2800

3200
3400
3600
3800

2600

4

3

2

1

Caudal 
Qn  
[Nl/min]

Guía para la elección de diámetro de tubo apropiado
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Ejemplo  1  : ¿Qué diámetro de tubo se debe elegir?
Un cilindro de Ø50 será usado a 0,5 m/s. El tubo entre la 
válvula y el cilindro es de 2 m. En el diagrama seguimos la 
línea desde Ø50 a 0,5 m/s y obtenemos un “diámetro de 
estrangulación equivalente” ver 1) en la página anterior de 
unos 4 mm de Ø. Seguimos hacia la derecha en el diagrama y 
nos encontramos con la línea de tubo de 2 m entre las curvas 
de 4 mm (tubo de  
6/4) y la de 6 mm (tubo de 8/6). Esto significa que el tubo de 
6/4 estrangula la velocidad mientras que el de 8/6 es algo más 
grande. Elegimos el tubo de 8/6 para que la velocidad del 
cilindro sea máxima.

Ejemplo  2  : ¿Qué velocidad de cilindro se obtiene?
Se usará un cilindro de Ø80 que está conectado mediante un 
tubo 12/10 de 8 m a una válvula con Qn de unos 1000 l/min., 
p. ej. P2L-B. ¿Qué velocidad de cilindro tendremos? Seguimos 
en el diagrama la línea del tubo de 8 m hasta la curva del 
tubo de 12/10. Desde allí vamos en sentido horizontal hasta la 
curva del cilindro de Ø80. Encontramos que la velocidad será 
de unos  
0,5 m/s.

Ejemplo  3  : ¿Cuál es el diámetro interno mínimo del 

tubo y su longitud máxima?
En una aplicación se usará un cilindro de Ø125. La velocidad 
máxima del vástago es de 0,5 m/s. El cilindro será gobernado 
por una válvula con QN de 3.000 l/min., p. ej. una P2L-D. ¿Qué 
diámetro de tubo se debe usar y cuál es la longitud máxima 
del tubo?

Miramos el diagrama de la otra página. Comenzamos con el 
cilindro de Ø125 en el lado izquierdo del diagrama y seguimos 
la línea hasta que llega a la línea de velocidad de 0,5 m/s. 
Desde aquí trazamos una línea horizontal. Esta línea muestra 
que necesitamos un diámetro de estrangulación de unos 
10 mm. Siguiendo esta línea horizontal cruzaremos algunos 
diámetros de tubos. Estos diámetros (en la parte derecha 
del diagrama) nos muestran el diámetro interno mínimo en 
combinación con la longitud máxima del tubo (parte inferior 
del diagrama).
 
Ejemplo: 
Diámetro interior uno: Si se utiliza un tubo (14/11) la longitud 
máxima es de 0,7 m. 
Diámetro interior dos: Si se utiliza un tubo (-/13) la longitud 
máxima es de 3,7 m. 
Diámetro interior tres: Si se utiliza un tubo (-/14) la longitud 
máxima es de 6 m.

Ejemplo  4  : ¿Qué dimensión de tubo se necesita y 

qué velocidad de cilindro se alcanza con un cilindro 

y válvula determinados?
Para una aplicación se utilizarán un cilindro de Ø40 y una 
válvula con Qn=800 Nl/min. La distancia entre cilindro y 
válvula en este ejemplo se ha determinado en 5 m.
Dimensión del tubo: ¿Qué diámetro de tubo se debe usar 
para obtener la máxima velocidad de cilindro? Comience con 
una longitud de tubo de 5 m y suba hasta la línea de 800 Nl/
min. Escoja el diámetro de tubo inmediatamente más grande y 
cercano, en este caso Ø10/8 mm.
Velocidad del cilindro: ¿Qué velocidad máxima pude tener 
el cilindro? Siga la línea de 800 Nl/m hacia la izquierda hasta 
encontrar la línea del cilindro correspondiente a  Ø40 mm. En 
este caso se lee una velocidad de un poco más de 1,1 m/s.

Series de válvulas y sus caudales en Nl/min

Series de válvulas     Qn en Nl/min

Valvetronic Solstar      33
Interface PS1      100
Adex A05      173
Moduflex tamaño 1, (2 x 3/2)    220
Valvetronic PVL-B 5/3 cerrada, 6 mm penetrante 290
Moduflex tamaño 1, (4/2)     320
B43 manuales y mecánicas    340
Valvetronic PVL-B 2 x 2/3, 6 mm penetrante  350
Valvetronic PVL-B 5/3 cerrada, G1/8   370
Compact Isomax DX02     385
Valvetronic PVL-B 2 x 3/2 G1/8    440
Valvetronic PVL-B 5/2, 6 mm penetrante   450
Valvetronic PVL-B 5/3 purgada, 6 mm penetrante 450
Moduflex tamaño 2, (2 x 3/2)    450
Flowstar P2V-A      520
Valvetronic PVL-B 5/3 purgada, G1/8   540
Valvetronic PVL-B 5/2, G1/8    540
Valvetronic PVL-C 2 x 3/2, 8 mm penetrante  540
Adex A12      560
Valvetronic PVL-C 2 x 3/2 G1/8    570
Compact Isomax DX01     585
VIKING Xtreme P2LAX     660
Valvetronic PVL-C 5/3 cerrada, 8 mm penetrante 700
Valvetronic PVL-C 5/3 purgada, G1/4   700
Serie B3      780
Valvetronic PVL-C 5/3 cerrada, G1/4   780
Moduflex tamaño 2, (4/2)     800
Valvetronic PVL-C 5/2, 8 mm penetrante   840
Valvetronic PVL-C 5/3 purgada, 8 mm penetrante 840
Valvetronic PVL-C 5/2, G1/4    840
Flowstar P2V-B      1090
ISOMAX DX1      1150
B53 manuales y mecánicas    1160
Serie B4      1170
VIKING Xtreme P2LBX     1290
Serie B5, G1/4      1440
Válvula de aislamiento VE22/23    1470
ISOMAX DX2      2330
VIKING Xtreme P2LCX, G3/8    2460
VIKING Xtreme P2LDX, G1/2    2660
ISOMAX DX3      4050
Válvula de aislamiento VE42/43    5520
Válvula de aislamiento VE82/83    13680
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Intermediate lever operated valves, B53 series

B43/53 Series

15 3

24

15 3

24

 Symbol Type Actuator Return Operating Size Weight Order code

     force  Kg

     at 6 bar, N

  3/2 Lever Spring 14 G1/4 0,504 B53003LS

  3/2 Lever Air 9 G1/4 0,520 B53003LP

  3/2 Lever Lever 9 G1/4 0,500 B53003LT

  3/3 Lever Closed Lever 9 G1/4 0,504 B53003L

   centre position

  3/3 Lever Closed Lever 14 G1/4 0,780 B53003LX

   centre position Self centring

  5/2 Lever Spring 14 G1/4 0,506 B53004LS

  5/2 Lever Air 14 G1/4 0,526 B53004LP

  5/2 Lever Lever 14 G1/4 0,632 B53004LT

  5/3 Lever Closed Lever held in 9 G1/4 0,640 B53004L

   centre position three positions

  5/3 Lever Vented Lever held in 9 G1/4 0,640 B53004LW

   centre position three positions

  5/3 Lever Pressurised Lever held in 9 G1/4 0,640 B53004LN

   centre position three positions

  5/3 Lever Closed Lever 14 G1/4 0,780 B53004LX

   centre position Self centring

  5/3 Lever Vented Lever 14 G1/4 0,780 B53004LY

   centre position Self centring

  5/3 Lever Pressurised Lever 14 G1/4 0,780 B53004LZ

   centre position Self centring

Mounting kit

  Panel mounting kit    0,040 M53004L-10A

  Kit includes panel plate and M5 counter sunk head screws

Indicates stocked product.
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• Para montaje directo en cilindro

• Ajuste con llave Allen

• Conexión instantánea

• Amplia gama de tamaños

Información de funcionamiento y varios

Presión de trabajo: 1 a 10 bar 

Temperatura de trabajo: -25°C hasta +100°C

Dispositivo obturante: Arandela de nilón M5

 Junta de nitrilo 1/8 - 1/2 BSPP E.D.

Terminales: Conexión inmediata de 4 mm – 12 mm

 Conexión a compresión de 6 mm – 12 mm

Par máximo de conexión: M5 = 0,5 Nm ; 1/8 = 9 Nm ; 1/4 = 15 Nm ; 3/8 = 22 Nm ; 1/2 = 42 Nm

Material del cuerpo: Latón con revestimiento epóxido negro

Tuerca de seguridad: Latón

PTFL4/8PB – Regulador de caudal con conexión instantánea  

    Rosca Bocas Número Entrada Qmax Peso  Ref. de
  roscadas  de vueltas  a 6 bar, l/min* kg pedido

   Ref. de pedido C5 D G1 H1 H2 J M M1 N N1 O Y 
                 

   PTFL8PB4M5** 8 1,65 10,0 1,5 8 4 19,5 24,5 6,3 28,5 10 10 
   PTFL4PB4-1/8 14 3,00 14,4 2,0 7 6 22,0 30,1 10,7 43,7 10 14 
   PTFL8PB6M5** 8 1,65 10,0 1,5 8 4 20,5 26,5 7,3 31,0 12 12 
   PTFL4PB6-1/8 14 3,20 14,4 2,0 7 6 23,5 31,6 10,7 43,7 12 14 
   PTFL4PB6-1/4 17 5,20 18,4 4,0 11 7 25,0 34,9 13,8 51,8 12 17  
   
   PTFL4PB6-3/8 22 5,50 21,6 4,0 11 7 28,0 40,7 17,3 63,7 12 22 
   PTFL4PB8-1/8 14 3,20 14,4 2,0 7 6 25,0 33,1 10,7 43,7 14 14 
   PTFL4PB8-1/4 17 5,20 18,4 4,0 11 7 28,5 38,3 13,8 51,8 14 17 
   PTFL4PB8-3/8 22 6,00 21,6 4,0 11 7 29,5 42,2 17,3 63,7 14 22 
   PTFL4PB10-1/4 17 5,20 18,4 4,0 11 7 31,5 41,3 13,8 51,8 17 17  
   
   PTFL4PB10-3/8 22 6,00 21,6 4,0 11 7 34,0 46,7 17,3 63,7 17 22 
   PTFL4PB10-1/2 27 8,00 26,5 4,0 14 9 36,5 52,1 20,1 76,1 17 27 
   PTFL4PB12-3/8 22 6,00 21,6 4,0 11 7 34,0 46,7 17,3 63,7 20 22  
   PTFL4PB12-1/2 27 8,50 26,5 4,0 14 9 36,5 52.,1 20,1 76,1 20 27 

 M5x0,8 4 19 33,4 0,015 PTFL8PB4M5**
 G1/8 4 18 105 0,042 PTFL4PB4-1/8
 M5x0,8 6 19 36 0,019 PTFL8PB6M5**
 G1/8 6 18 160 0,044 PTFL4PB6-1/8
 G1/4 6 12,5 360 0,074 PTFL4PB6-1/4

 G3/8 6 17 440 0,147 PTFL4PB6-3/8
 G1/8 8 18 160 0,064 PTFL4PB8-1/8
 G1/4 8 12,5 355 0,079 PTFL4PB8-1/4
 G3/8 8 17 720 0,152 PTFL4PB8-3/8
 G1/4 10 12,5 380 0,076 PTFL4PB10-1/4

 G3/8 10 17 835 0,138 PTFL4PB10-3/8
 G1/2 10 21 974 0,224 PTFL4PB10-1/2
 G3/8 12 17 805 0,143 PTFL4PB12-3/8
 G1/2 12 21 1284 0,225 PTFL4PB12-1/2

*  Cerrado con tornillo
** Estos elementos se entregan con junta de nilón

Símbolo

N1

N

J

B

D

G1

M

M1

C5

H2

H1

Y

1O

Control de caudal 

de salida

PDE2566TCES-ev

Controles de velocidad y caudal PTFL4/8PB
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• Para montaje directo en cilindro

• Ajuste con llave Allen

• Conexión instantánea

• Amplia gama de tamaños

Información de funcionamiento y varios

Presión de trabajo: 1 a 10 bar 

Temperatura de trabajo: -25°C hasta +100°C

Dispositivo obturante: Arandela de nilón M5

 Junta de nitrilo 1/8 - 1/2 BSPP E.D.

Terminales: Conexión inmediata de 4 mm – 12 mm

 1/8 - 1/2 BSPP + M5 Rosca hembra DIN 3852 larga

Par máximo de conexión: M5 = 0,5 Nm ; 1/8 = 9 Nm ; 1/4 = 15 Nm ; 3/8 = 22 Nm ; 1/2 = 42 Nm

Material del cuerpo: Latón con revestimiento epóxido negro

Tuerca de seguridad: Latón

PTF4/8PB – Regulador de caudal con conexión instantánea  

    Rosca Bocas Número Entrada Qmax Peso  Ref. de
  roscadas  de vueltas  a 6 bar, l/min* kg pedido

 M5x0,8 4 19 33,4 0,014 PTF8PB4M5**
 G1/8 4 18 105 0,035 PTF4PB4-1/8
 M5x0,8 6 19 36 0,019 PTF8PB6M5**
 G1/8 6 18 160 0,037 PTF4PB6-1/8
 G1/4 6 12,5 360 0,065 PTF4PB6-1/4

 G1/4 6 17 440 0,142 PTF4PB6-3/8
 G1/8 8 18 160 0,043 PTF4PB8-1/8
 G1/4 8 12,5 355 0,070 PTF4PB8-1/4
 G3/8 8 17 720 0,146 PTF4PB8-3/8
 G1/4 10 12,5 380 0,067 PTF4PB10-1/4

 G3/8 10 17 835 0,131 PTF4PB10-3/8 
 G1/2 10 21 974 0,231 PTF4PB10-1/2
 G3/8 12 17 805 0,200 PTF4PB12-3/8
 G1/2 12 21 1284 0,232 PTF4PB12-1/2

*  Cerrado con tornillo
** Estos elementos se entregan con junta de nilón

   Ref. de pedido C5 D G1 H1 J M M1 N N1 O Y

   PTF8PB4M5** 8 1,65 10,0 1,5 4 19,5 24,5 6,3 22,0 10 10 
   PTF4PB4-1/8 14 3,00 14,4 2,0 6 22,0 30,1 10,7 34,5 10 14 
   PTF8PB6M5** 8 1,65 10,0 1,5 4 20,5 26,5 7,3 24,5 12 12  
   PTF4PB6-1/8 14 3,20 14,4 2,0 6 23,5 31,6 10,7 34,5 12 14 
   PTF4PB6-1/4 17 5,20 18,4 4,0 7 25,0 34,9 13,8 41,0 12 17 

   PTF4PB6-3/8 22 5,50 21,6 4,0 7 28,0 40,7 17,3 51,0 12 22 
   PTF4PB8-1/8 14 3,20 14,4 2,0 6 25,0 33,1 10,7 34,5 14 14 
   PTF4PB8-1/4 17 5,20 18,4 4,0 7 28,5 38,3 13,8 41,0 14 17 
   PTF4PB8-3/8 22 6,00 21,6 4,0 7 29,5 42,2 17,3 51,0 14 22 
   PTF4PB10-1/4 17 5,20 18,4 4,0 7 31,5 41,3 13,8 41,0 17 17 
  
   PTF4PB10-3/8 22 6,00 21,6 4,0 7 34,0 46,7 17,3 51,0 17 22 
   PTF4PB10-1/2 27 8,00 26,5 4,0 9 36,5 52,1 20,1 61,0 17 27 
   PTF4PB12-3/8 22 6,00 21,6 4,0 7 34,0 46,7 17,3 51,0 20 22 
   PTF4PB12-1/2 27 8,50 26,5 4,0 9 36,5 52,1 20,1 61,0 20 27 

N1

N

J

B

D

G1

M

M1

C5

H1

Y

1O

Control de caudal 

de salida

Símbolo

PDE2566TCES-ev

Controles de velocidad y caudal PTF4/8PB
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• Incrementa las velocidades de pistón, membrana 

supersensible

• Diferencial de presión extremadamente bajo

• Prácticamente sin restricción

• Puede usarse como válvula selectora de circuito 

diferencial

• Opción para temperatura alta

Símbolo

 Ref. de  Rosca  A B C
 pedido     

 P4Q-B*12  G1/4  52 25 62

 P4Q-B*13  G3/8  52 25 62

 P4Q-B*14  G1/2  73 38 86

 P4Q-B*16  G3/4  73 38 86

Válvulas de escape rápido - dimensiones

 Rosca Cv  Peso Ref. de
  Características nominales kg pedido

 G1/4 2,3 0,20 P4Q-BA12

 G3/8 3,6 0,18 P4Q-BA13

 G1/2 6,6 0,50 P4Q-CA14

 G3/4 7,3 0,44 P4Q-CA16

Versión estándar

  Rosca Cv  Peso Ref. de
  Características nominales kg pedido

 G1/4 2,3 0,20 P4Q-BV12

 G3/8 3,6 0,18 P4Q-BV13

 G1/2 6,6 0,50 P4Q-CV14

 G3/4 7,3 0,44 P4Q-CV16

Versión de alta temperatura

Información de funcionamiento

Presión de trabajo: 0,2 a 10 bar 

Temperatura de trabajo (normal): -10°C hasta +80°C

Temperatura de trabajo (alta): -10°C hasta +180°C

Material del cuerpo: Aluminio

Material de membrana (normal): Nitrilo

Material de membrana (alta): Vitón

B

A

C

PDE2566TCES-ev

Válvulas de escape rápido P4Q
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ANEXO H 
ESQUEMA DEL BANCO DE ENSAYOS DE VUELCO 
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ANEXO I 
PLANOS 












