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A Área 

a Ancho del área efectiva 

c Distancia entre la fibra más alejada respecto al eje neutro x-x 

CIM Carga de impacto 
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CM Peso propio total o carga muerta 

CT   Carga a transportar 

CTV  Carga total viva 

CV Carga viva 

F Fuerza 

Fb  Esfuerzo admisible a flexión 

FS Factor de Seguridad 

Ix  Momento de inercia 

Mmax Momento flector máximo 

Pp    Peso propio del sistema 

Q Carga distribuida 

Q Caudal 

R Reacciones de fuerzas 

SC Sobrecarga 

Sut Esfuerzo último a la tracción del acero seleccionado 

Sxx Módulo de sección 

Syy Esfuerzo de fluencia del acero seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de operación  

t Espesor del alma 

V  Velocidad relativa del sistema 

W Carga distribuida 

Wi  Pesos importantes del atributo 

σ  Esfuerzo normal por flexión 
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τ  Esfuerzo cortante 

dn  Factor de diseño dinámico 

α   Ángulo de entrada máximo o20≤α recomendado 

Β  Ángulo de empuje de pistón. 

d2  Distancia entre ejes de apoyo de plataforma d2≤2,7mt 

s  Distancias entre ejes vehículo 

x  Distancia entre eje de pomela-gorrón 

c  Carrera de pistón vertical c<1mts → altura de chasis  

P Altura de la plataforma en chasis NQR 

Lc Longitud de capacidad de carga del chasis 

d1 Desplazamiento de plataforma para llegar al piso. 

d3 Voladizo de la plataforma 

Vd  Velocidad de deslizamiento 

∆d1 Deslizamiento de la plataforma en el bastidor 

∆a Desplazamiento del cable de arrastre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga de cada rueda del vehículo 

V1p Carga puntual sobre cada travesaño 

R Reacción 

w  carga sobre cada larguero (m/Kg) 

q  Carga total (m/Kg) 

L Longitud del larguero 

Se Límite de resistencia a la fatiga 

fr 
Fuerza de fricción máx 
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me  
Coeficiente de fricción estática 

N  
Magnitud de la fuerza normal 

Rc 
Resistencia a la rodadura 

FR Fuerza de retroceso para subir el vehículo 

FP Fuerza del empuje en plano 

T Tensión del cable al subir al vehiculo 

fe2a Fuerza de fricción de la guía corredera 

Li Carrera de cilindro (resistencia al pandeo) 

c Carrera del cilindro 

Fc  Factor de carrera 

Fh Fuerza máxima del sistema 

Ac Área efectiva cilindro 

PH Potencia del toma fuera 
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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito el diseño de una Plataforma 

Autocargable para el transporte de vehículos livianos. 

Se parte del estudio de modelos ya existentes; para luego aportar con una 

innovación en el transporte de carga tradicional. La Plataforma Autocargable 

garantiza el estado del vehículo y la seguridad hacia el operador. 

Inicialmente se da a conocer la factibilidad del proyecto, la necesidad  y 

requerimientos técnicos para este tipo de vehículos; además del 

funcionamiento y las partes que integran un sistema de estas características. 

Después se plantean varias alternativas de solución, y la elección de la 

alternativa más adecuada  

Partiendo de un prediseño  se plantean criterios de funcionalidad y los posibles 

esfuerzos aplicados al sistema, a través de la metodología de diseño. Después 

se analizan y se determinan los elementos estructurales constituidos por 

perfiles de acero al carbono. Finalmente se seleccionan los elementos 

estandarizados, como es el caso del circuito hidráulico y los accesorios afines a 

éste. 

Concluido el diseño se desarrolla la simulación de esfuerzos para los 

elementos estructurales principales con la ayuda del programa SAP 2000 e 

INVENTOR ANSYS para constatar la validez de funcionamiento del diseño y la 

resistencia estructural del mismo; aplicando los lineamientos de la AISC. 

Además se dan a conocer todos los costos que involucra el proyecto.  Y se 

adjunta los respectivos documentos técnicos y planos de conjunto, en donde se 

especifica la ingeniería de detalle de cada uno de los elementos que van a 

formar parte del Sistema Autocargable. Al final del proyecto se establecen 

conclusiones y recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

Las regulaciones Municipales del espacio público  en las calles y avenidas de 

la ciudad, han dispuesto el retiro de los vehículos mal estacionados; 

adicionalmente existe el requerimiento de movilizar vehículos averiados y 

accidentados en las vías hacia un lugar para su reparación.  

En los dos casos anteriores la movilización debe garantizar un trasporte seguro 

y libre de daños colaterales al vehículo trasportado como el propio trasporte. 

Por este motivo se desea investigar y elaborar un documento básico, que 

permita conocer los procedimientos para la selección y diseño de todos y cada 

uno de los elementos que conforman una Autocargable  

El presente estudio da una visión ingenieril y técnica para la construcción de 

este tipo de vehículos; que pueden utilizar los constructores de la industria 

metalmecánica del país.  

Consecuentemente, el objetivo de desarrollar esta tesis, es investigar la 

ingeniería adecuada para dar una alternativa acorde a los requerimientos de 

los transportistas y, de las empresas metalmecánicas, que demandan de 

diseños económicos, innovadores  y eficientes; los cuales debe cumplir con los 

requerimientos de capacidad de carga y volumen, y la solicitud de movilidad 

requerida en las vías. 
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CAPITULO 1 

1 GENERALIDADES 

En el país, el número de vehículos se ha incrementado en los últimos años; ya 

que éstos son una herramienta indispensable para la familia y el comercio. 

Además las Entidades pertinentes requieren de vehículos especiales para 

resolver la congestión vehicular y el mal uso de espacio públicos en Quito. 

Por tal razón, debe existir un medio de carga eficaz, seguro y solvente para el 

transporte de vehículos cuando estos lo requieran; que se fabrique en el país 

bajo criterios de ingeniería acorde al avance de la tecnología; ya que estos 

actualmente se fabrican en el país mediante procedimientos empíricos cuyo 

resultado es la inseguridad o un sobredimensionamiento de los diseños. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una Plataforma Auto-cargable para vehículos de hasta 2.0 toneladas, 

montada sobre un Chasis-Camión. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aportar al sector automotriz con un diseño de un transporte autocargable 

para vehículos livianos. 

• Realizar el Análisis de los Mecanismos utilizados en los sistemas 

autocargables. 

• Realizar el diseño de los elementos estructurales y seleccionar los 

elementos normalizados que integran el prototipo. 

• Proporcionar la documentación técnica necesaria que ayude a la 

construcción de la plataforma auto-cargable. 
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1.2 ALCANCES: 

• Recopilar información necesaria, para establecer los requerimientos, las 

hipótesis y especificaciones técnicas. 

• Determinar los parámetros de diseño y los parámetros funcionales para el 

prototipo a diseñarse; adoptando las recomendaciones de seguridad y las 

directrices de fabricación de carrocería. 

• Estudiar las alternativas correspondientes; y seleccionar la más 

conveniente para el diseño. 

• Realizar el análisis estructural del comportamiento en los elementos del 

mecanismo, por medio de programas de computación existentes. 

• Realizar los planos de taller y de montaje; así como la memoria de 

construcción, montaje, pruebas y el análisis de costos del prototipo 

diseñado. 

 

 

1.3 HISTORIA DEL TRANSPORTE DE VEHÍCULOS. 

A partir de la década de los ochentas se inicia el servicio de Grúa (arrastre de 

vehículos), por demanda del sector transportista debido a los inesperados 

daños sufridos en las vías; manteniéndose hasta la década de los noventas. 

Donde, debido a los altos índices de accidentes en las vías, se formaron los 

denominados patios de retención vehicular, como una medida para aprensión a 

los vehículos involucrados en los accidentes de tránsito. 

En aquellos tiempos no se desarrollaba verdaderamente la tecnología en el 

país, para la construcción de estos tipos de vehículos; causando varios 

perjuicios a los vehículos y otros bienes a causa de este problema. 

Con el transcurrir del tiempo, se ha desarrollado la capacidad de fabricación de 

los talleres artesanales; de lo cual sus productos han ido mejorando su calidad 

día a día, debido a sus habilidades y experiencias. 
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Además el espacio público de la ciudad, cada día se ve mayormente saturado 

por vehículos mal estacionados. Por lo que la Gerencia de Planificación de la 

Movilidad de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito EMMOP-Q, ha 

iniciado el Plan Maestro de Movilidad 2008 - 2025, como medida de control a 

los infractores del espacio público. 1  Como se lo puede observar en la figura 1-

1. 

    

  

 

Figura 1-1: Plataforma Autocargable en servicio de Retención de Vehículos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 ULTIMAS NOTICIAS 11 de Noviembre de 2008 
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1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 DEFINICIONES DE AUTOMOTORES: 2 

Para continuar con el estudio, es indispensable definir los conceptos; cuya 

clasificación esta propuesta por la ANDESTED como: 

1.4.1.1 Automóvil: 

Vehículo a motor, que sirve para el transporte de personas. Normalmente 

cuenta con seis asientos y excepcionalmente hasta nueve asientos.  

 

 

 

 

1.4.1.2 Camioneta Pick Up: 

Vehículo automotor, de cabina simple o doble caja posterior, para el transporte 

de carga liviana y con un peso bruto vehicular que no exceda los 2500 Kg.  

 

 

                                            
2 CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, UNIDADES DE CARGA Y CARROCERÍAS PARA EL 

TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS POR CARRETERA; Edmundo Walter Vidal Sánchez  

ANDESTAD 
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1.4.1.3 Furgoneta - Camioneta Rural / Micro Bus:  

Vehículo automotor, para el transporte de personas, con una capacidad de 

pasajeros de 10 hasta 16 asientos; incluyendo la silla del conductor.  

 

 

 

1.4.1.4 Camión – Chasis: 

Vehículo automotor con cuatro ruedas o más, autopropulsado, concebido y 

construido para soportar y trasportar la carga sobre su chasis; cuya cabina esta 

integrada al chasis, cuyo peso bruto vehicular excede los 3500 Kg.  

 

 

 

 

1.4.1.5 Plataforma: 

Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una superficie plana sin 

protecciones laterales. Puede tener elementos auxiliares para la fijación de 

mercancías transportadas. 
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1.4.1.6 Autocargable: 

Una plataforma auto-cargable se puede definir como un vehículo que tiene su 

objetivo principal, cargar y descargar vehículos y transportarlos a otro lugar con 

mucha facilidad. Los sinónimos de auto-cargable son: Grúa, grúa de rescate, 

porta vehículos, niñera, etc. 

 

 

 

1.4.1.7 Transporte – Flete: 

Medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro.  Vehículo 

que se contrata para realizar transporte de mercancías o de objetos durante 

una mudanza. 

 

 

1.4.2 COMPONENTES QUE INTEGRAN UNA PLATAFORMA  AUTO-

CARGABLE: 

Para la mejor compresión de la auto-cargable, se deberá describir los 

principales componentes que lo integran; que dependiendo del diseño son: 

• Bastidor o escalera inclinable para deslizamiento. 

• Plataforma,  

• Grúa y  

• Sistema hidráulico.  

El sistema hidráulico, es una de las soluciones en el servicio de la 

transportación, los cuales son una gran ayuda en las operaciones de 

asistencia, por tal razón se describe a continuación algunos de sus elementos: 
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1.4.2.1 Toma fuerza 

La toma de fuerza constituye la unión entre el vehículo y la bomba. Este se puede 

montar en la caja de cambios (como fuente de energía) o en el motor. Está constituido 

por ejes, engranes y tapa de toma. 

     

1.4.2.2 Bomba hidráulica 

La bomba constituye un elemento que transforma la energía mecánica a 

energía hidráulica; por lo que toma energía del toma fuerza y distribuye el 

aceite.  

 

1.4.2.3 Cilindros hidráulicos  

En el caso de estos dispositivos, existen dos tipos que son de elevación vertical 

y de desplazamiento de doble efecto; éstos son los que permiten que la 

plataforma se ajuste a las posiciones para cargar, descargar y  fijar para la 

transportación. 
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1.4.2.4 Grúa de Arrastre o Carrete (Winche) 

Este elemento permite arrastrar la carga mediante la tracción del cable de 

acero de un carrete.  El principio para jalar al vehículo se basa en la fuerza de 

arrastre, peso del vehículo y la inclinación de la plataforma. 

 

  

 

 

1.4.2.5 Mandos de control 

Son válvulas de control manual, las cuales permiten maniobrar el movimiento 

de los cilindros hidráulicos, además existen varios actuadores  que hacen de 

embragues para detener el movimiento. 
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1.4.3 TIPOS DE VEHÍCULOS ESPECIALES DE TRANSPORTE: 

Los tipos de vehículos especiales que cumplen con el objetivo de cargar 

vehículos, se detallan a continuación: 

 

1.4.3.1 Grúa Tijera tradicional. 

Consta de una grúa fija vertical montada sobre un chasis corto de gran 

potencia y peso; estos vehículos, solían ser más solicitados en los años 

noventas. Estos operan llevando la parte frontal o posterior del vehículo con la 

ayuda de una grúa. Como se lo puede observar en la figura 1-2. 

 

 
 

Figura 1-2: Grúa Tijera Tradicional Cáp. 1.500 Kg. 
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1.4.3.2 Grúa de Rescate 3 

Consta básicamente de los siguientes elementos: de un brazo vertical móvil 

con una grúa, que levanta al vehículo enganchando las ruedas. Por su 

versatilidad, tienen la capacidad de llevar vehículos de gran tamaño su 

capacidad para remolcar, es de un vehículo. Como se lo puede observar en las 

figuras 1-3 y 1-4. 

 
 

Figura 1-3: Grúa de rescate tipo tijeras 
 

 
 

Figura 1-4: Grúa de rescate tradicional 

                                            
3 Conocido también como Wheel light o wincha 
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1.4.3.3 Remolque de tiro  

Básicamente es un remolque que se une a  un vehículo por una barra de tiro; 

éste consta de: un bastidor, tren de tracción, ruedas, barra de tiro y rampa. 

Como se lo puede observar en las figuras 1-5 y 1-6. 

 

 

 
 

Figura 1-5: Plataforma remolque de tiro 
 

 

 
 

Figura 1-6: Plataforma remolque de tiro 
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1.4.3.4 Plataforma Auto-cargable  

La plataforma auto-cargable es la más utilizada para la elevación de autos. 

Esta consiste de una plataforma sobre chasis, sistemas hidráulicos y una grúa; 

cuyo sistema está montado sobre un vehículo chasis-camión. Su 

funcionamiento es deslizar la plataforma sobre el bastidor y se mueve 

angularmente hasta alcanzar la altura del suelo. Su capacidad de trasporte, es 

de un vehículo. Como se lo puede observar en las figuras 1-7 y 1-8. 

 

 
 

Figura 1-7: Plataforma Auto-cargable 
 

 

 
 

Figura 1-8: Auto-cargable con carga 
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Existen vehículos adaptados, que realizar ineficazmente el trabajo que se 

solicita; éstos son plataforma con caída que utilizan rampas desmontables para 

cargar y descargar los vehículos. Como se lo puede observar en las figuras 1-9 

y 1-10. 

 

 
Figura 1-9: Plataforma con caída y rampas desmontables. 

 

 

 
 
 

Figura 1-10: Plataforma suspensión Móvil. 
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1.4.3.5 Autocargables tipo Niñera  

Este vehículo es de mayor tamaño, ya que su capacidad para  trasportar es de  

hasta 3 vehículos por flete; el cual está compuesto por una estructura de dos 

niveles y su funcionamiento lo realiza por medio de cilindros hidráulicos. Como 

se lo puede observar en las figuras 1-11 y 1-12. 

 

 
 

Figura 1-11: Autocargable  Tipo Niñera 
 

 

 
 

Figura 1-12: Autocargable  Tipo Niñera con carga  
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CAPITULO 2 

2 PREFACTIBILIDAD 

Para resolver la necesidad de transportación de vehículos livianos, se prosigue 

al estudio de perfectibilidad de acuerdo con la demanda y necesidades que 

tiene el mercado local, empresas constructoras y de las empresas que brindan 

este servicio de asistencia a vehículos livianos.  

Para ello se realiza un estudio de mercado, para la obtención de información 

válida en el desarrollo del proyecto. Los datos obtenidos fueron a través de 

encuestas en los sectores más involucrados en este Proyecto; cuyas preguntas 

fueron enunciadas de acuerdo a la importancia y requerimientos del mercado. 

 

2.1 ESTUDIO DEL MERCADO 

El estudio de mercado, permite establecer cuál es el perfil de los potenciales 

clientes y competidores existentes hacia el producto con el cual se pretende 

ingresar el mercado. 

 

2.1.1 Empresas de Trasporte de vehículos livianos. 

En la ciudad y sus alrededores, existen varias empresas que prestan el servicio 

de trasporte como: asistencia, auxilio mecánico, remolcada y Grúas, para 

vehículos que en su mayoría han sufrido algún tipo de daño o algún 

desperfecto en la carretera. Sin descartar el control de vehículos mal 

estacionados en las vías (retiro de los espacios públicos). 

 

Con la finalidad de encontrar información respecto a empresas de trasporte y 

sus necesidades en la transportación, frecuencia de uso mensual, tipo de 

vehículos de transporte, precios, etc.; se proyecta un modelo para realizar las 

encuestas a empresas con mayor competitividad en el mercado, con lo que se 

determinan los parámetros de diseño. 
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2.1.1.1 Modelo de Encuesta para las empresas y Servicio de grúas. 

Esta encuesta se realiza con la finalidad de conocer la demanda de vehículos 

de asistencia y la forma de operatividad. 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Nombre de la Empresa: ____________________________________ 

Dirección: __________________________________________________ 

Propietario: ________________________________________________ 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Con qué tipo de vehículos cuenta su empresa para el servicio de Grúa? 

2. ¿Con qué vehículos usted trasporta vehículos pesados o livianos? 

3. ¿Existe algún tipo de peligro en las operaciones: Carga, asegurada, 

trasporte, maniobras o descarga el vehículo? 

4. ¿Conoce usted que es una plataforma Auto-cargable o porta-vehículos? 

5. ¿Cuánto tiempo dispone Ud. en operaciones de carga de vehículos? 

6. ¿Aproximadamente cuántos fletes realiza usted a la semana? 

7. ¿Cuántos vehículos le solicitan llevar en un flete? 

8. ¿Si usted adquiere una vehículo de trasporte, de que tipo prefiere? 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una grúa plataforma auto-

cargable? 
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Del estudio de las encuestas realizadas en la ciudad de Quito y sus 

alrededores, se llega a encontrar que, en el mercado local existen más de 200 

vehículos especiales (como Grúas y Autocargables), disponibles en las vías. 

En la siguiente tabla 2-1 se enlistan las empresas que lideran el mercado en 

Quito. 

 

Tabla 2-1 Empresas líderes en el servicio de Grúas. 

EMPRESAS 
Plataformas 

y Grúas 

Fletes / 

mes 

AMIPA AUXILIO MECANICO 5 --- 

ANETA 12 720 

D`JOEL GRÚAS 3 150 

ECUASISTENCIA 9 400 

GRUAS JUPITER  8 --- 

GRUAS TAPIA 7 330 

MAKRO GRÚAS 8 --- 

GRÚAS ROMERO - MERA 6 --- 

GRÚAS PLATAFORMAS DEL VALLE 6 -- 

GRÚAS TIPAN 5 150 

 

Fuente:  Resultados de encuestas realizadas en Quito, según su registro. 

Elaboración:  Propia. 
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2.1.1.2 Costos de Flete  

Este criterio, influye notablemente en el proyecto (ver tabla 2-2), debido a que 

este rubro es de interés para los usuarios por el costo de la movilización. Por lo 

que muchos usuarios optan por el uso de Autocargables pequeños, haciendo 

de éstas las más empleadas en la movilización. 

Tabla 2-2 Ingreso mensual por fletes de carga. 

.Tiempo un meses 
Alquiler de fletes dentro de la Provincia.  

Autocargables deslizantes  Wheel Light  (Grúas)  

Frecuencia de fletes  30 a 60 15 a 35 

Ingreso aproximado  $ 3.000 $900 

 

Fuente:  Resultados de Ingreso Mensual por consulta a través de encuestas 

Elaboración:  Propia. 

 

 

Como se observa en la grafica 1, existe una alta demanda con más del 80% de 

vehículos con sistema autocargable.  

 

Grafico N 1. Tendencia del Mercado de Trasporte de vehículos. 

 
Fuente:  Resultados de encuestas a empresas que brindan servicio de Grúa.  

Elaboración:  Propia. 
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2.1.2 MERCADO DE COMPETIDORES – FABRICANTES. 

En el Ecuador, existen un sin número de empresas fabricantes de estos 

sistemas, los cuales se centran en la pequeña industria metalmecánica y 

talleres artesanales, cuya característica es el precio bajo por sus sencillos 

diseños. Además, existen varios vehículos que disponen de sistemas 

importados; los cuales son de mejor calidad en el mercado por su diseño y 

seguridad, pero con elevados precios. 

A continuación se enlistan varios fabricantes con mayor prestigio en la 

fabricación de plataformas Autocargables. Ver la siguiente tabla 2-3: 

 

Tabla 2-3 Empresas fabricantes de Autocargables. 

FABRICANTES NACIONALES 

EMPRESAS PRODUCTOS 

Bagant 
Carrocerías 

de carga 

Plataformas 

Elevadoras 

Grúas Auto 

Deslizantes 

León construcciones Bañeras Plataformas Niñeras 

Rempozo 
Tolvas Auto-

tanques 

Niñeras 

plataformas 

Cama Bajas y 

Cama altas 

Industria hidráulica Pilicita Niñeras 
Plataformas 

Auto-cargables 
 

SISTEMAS IMPORTADOS. 

MILLER Plataformas hidráulicas CHAMPION 

Thiemn Tailgates Plataforma Portavehículos BD. 

Fuente:  Información de productos ofertados por fabricantes en la ciudad. 

Elaboración:  Propia. 

 

La preferencia de los transportistas radica en adquirir Vehículos con 

Plataformas Auto-cargables, en  metalmecánicas que garantice su producto. 
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2.1.3 ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR. 

Otro aspecto importante en el proyecto, es analizar índices proyectados por el 

Parque Automotor, con el fin de establecer la capacidad de carga del sistema 

en relación a la demanda de vehículos vendidos. Ver la grafica 2. 

Las 21 marcas registradas por la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (Aeade), presentan la gama de vehículos livianos como: automóviles 

compactos, sedanes, berlinas, camionetas, station wagon y todo terreno. Sobre 

las preferencias de los compradores, la Aeade informa que lo que más se 

vende en la actualidad, son autos familiares (compactos o sedanes).4  

En cuanto a la repartición del mercado por marcas, la Aeade indica que la 

tendencia se mantienen por más de tres años, con la marca Chevrolet 

liderando con una participación superior al 50% ,seguida de lejos por Hyundai,  

Toyota, Kia y Mazda , principalmente  por debajo del 10 por ciento. 

 

Grafico N 2. Tendencia del Mercado de  Marcas 

 

 
Fuente:  Mercado Nacional – Grupo El Comercio. 

Elaboración:  Propia. 

 

 

                                            
4 CARBURANDO, Grupo El Comercio, Noviembre 20 del 2004 Nº638, Mercado, Pág. 4. 
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2.1.4 VENTAS DE VEHÍCULOS  

Según el informe de ventas del sector automotriz, las mismas alcanzan 

115.000 unidades vendidas hasta finales de diciembre del 2008, lo cual 

representa un crecimiento del 23%. De esa cifra, es aproximadamente el 60% 

que corresponde a modelos de gama de vehículos livianos.5 

 

En el país la marca Chevrolet lidera el mercado con los más del vendidos 

AVEO, Gran Vitara, SPARK, LUV D-máx, como uno de los modelos estrellas, 

este vehículo es el más vendido puesto que se calcula que se expenden 1400 

unidades al mes.(Ricardo Jaramillo – responsable de mercadeo).6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 CARBURANDO, Grupo El Comercio, Noviembre 15 del 2008 Nº 845, Mercado, Pág. 4 

INFORME DE VENTAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ NACIONAL. 
6 CARBURANDO, Grupo El Comercio, Noviembre 15 del 2008 Nº 845, Mercado, Pág. 6 
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2.1.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

Para establecer las dimensiones adecuadas de la auto-cargable, es necesario 

citar las especificaciones técnicas de los vehículos livianos con mayor 

demanda en el mercado, como se observo en el apartado anterior. 

A continuación se en lista los datos técnicos de vehículos de mayor 

comercialización en Quito, ver tabla 2-4. 

Tabla 2-4 Especificaciones Técnicas de Vehículos más comerciales. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS VEHÍCULOS LIVIADOS  

Vehículos livianos 
Peso bruto 

vehicular (kg) 
Largo(mm) Ancho(mm) Altura(mm) 

Spark 1230 1729 1270 1238 

Aveo @ctivo 1535 4325 1670 1495 

Gran vitara 5p 1950 4215 1780 1740 

Santa FE   4675 1620 1615 

Evolution Corsa 5p 1480 4170 1646 1432 

Astra sedan 1800 4111 1989 1431 

Vehículos medianos.      

Luv D-max CD Chevrolet 2990 5035 1800 1735 

Hilux CD Toyota 2800 5169 1715 1632 

Ranger 2530 5125 1763 1764 

Blazer  2406 4610 1722 1637 

Trooper  2600 4593 1745 1840 

Pregio KIA 3370 5550 1810 2075 

Fuente:  Fichas Técnicas de automóviles 2006-2009  / concesionarios Quito. 

Elaboración:  Propia. 

 

De la tabla 2-4 se concluye que el diseño del prototipo se debe direccionar a 

los vehículos livianos con mayor peso y volumen, así también de los vehículos 

medianos. Se puede observar en la tabla 2-4, que los vehículos más pesados y  

largos son: Chevrolet Luv D-Max doble cabina y Microbús KIA PREGIO. 
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2.2 ORGANISMOS DE CONTROL DE TRASITO 

Además de lo planteado anteriormente, es necesario considerar la información 

obtenida por los Organismos de control de tránsito como son los 

departamentos de fiscalización de La Empresa Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas de Quito EMMOP-Q y el Servicio de Investigación de 

Accidentes de Tránsito SIAT. Cuyos registros presentados detallan: el  índice 

de accidentalidad de vehículos, el mal uso del espacio público, entre otros 

como se detalla en las próximas secciones. 

 

2.2.1 ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRANSITO   

En la tabla 2-5, se enlistan los porcentajes de accidentes de tránsito ocurridos 

en la Ciudad de Quito y sus alrededores, en el período de Enero del 2008 a 

Diciembre de 2008; según el tipo de vehículo considerado de gravedad (SIAT).  

Tabla 2-5 Número de accidentes de Tránsito  

NUMERO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

CLASE DE VEHÍCULO PORCENTAJE TOTAL 

AUTOMOVIL 35,6% 1721 

BUS 12,2% 589 

Microbús-FURGONETA 1,9% 92 

CAMION 5,8% 281 

CAMIONETA 17,1% 827 

JEEP 11,9% 576 

MOTOCICLETA 7,9% 383 

GRUAS – GRÚAS 0,1% 7 

OTROS 6,2% 317 

TOTAL 100% 4828 

Fuente : Partes Policiales de accidentes de tránsito y denuncias en el SIAT. 

Elaboración : Sección Estadística de la D.N.T. 2008 
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De la tabla 2-5 se elabora el gráfico 3, donde se observa claramente los tipos 

de vehículos más probables a socorrer con asistencia de trasporte. 

Grafico N 3.  Números de accidentes según el tipo de vehículo 

 
Fuente : Partes Policiales de accidentes de tránsito y denuncias en el SIAT. 

Elaboración : Propia.  

 

Por último, relacionado con el gráfico 3, en la siguiente figura se muestra el 

plano de Quito con la densidad localizada de accidentes de tránsito. 

  
Fuente:  http://www.observatorioseguridaddmq.net/plugin/1-1-4toInforme.asp 

Elaboración:  Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 

Centro – Norte  de Quito 

N> 
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2.2.2 PLAN TERRITORIAL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS DE QUITO 

(PLAN SEQ) / INNOVAR.UIO 7 

Este plan territorial del Sistema de Estacionamientos de Quito (SEQ), planifica 

el servicio de transporte público y a los planes de ordenamiento de la 

circulación que están definidos en el Plan Maestro de Transporte (PMT) en 

atención especial a los estacionamientos vehiculares, en la calle o en las 

veredas, que provocan la disminución de la capacidad vial y problemas de toda 

índole para la circulación peatonal. Descongestionar en zonas urbanas 

específicas, utilizando al máximo la capacidad del sistema vial, mediante la 

eliminación de estacionamientos en carriles laterales. 

 

Grafico N 4.  Localización de mayor retención de vehículos 

 
Fuente:  Informe técnico sobre la definición de sitios de estacionamiento a las operadoras de 

carga liviana en el distrito metropolitano de Quito. Informe No. 2009-EMMOP-GGM-UTP-523 

Elaboración:  Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 

 

                                            
7 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO / INNOVAR.UIO 

MDMQ/DMTV: (julio 2005) “Legislacion y Normativa para la Gestión del suelo en el DMQ, 

AH/Editorial, Quito, Ecuador, 372p. 

 

Centro de Quito 

N> 
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2.3 EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD  PARA EL DISTRICTO 

METROPOLITANO DE QUITO 2008 – 2025  EMMOP-Q. 

La Gerencia de Planificación de la Movilidad de la Alcaldía del Distrito 

Metropolitano de Quito, ha iniciado el Plan Maestro de Movilidad 2008 - 2025, 

en lo que se refiere al tráfico y a la red vial, puesto que el incremento anual es 

de más de 40.000 unidades en Quito. 

Base Legal: el Registro Oficial Nº 295,  Marzo de 2008 , DEL USO DE SUELO 

POR PARTE DE LOS VEHICÚLOS, en el Articulo 1474 (9) dice: La EMMOP-Q 

en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad 

Vial, realizará operativos conjuntos para verificar el buen uso del suelo por 

parte de los conductores y propietarios de vehículos de propiedad privada y 

pública, a quienes se les sancionará con el 50% de una remuneración básica 

unificada (109 dólares) y retirará los vehículos hasta los patios de retención, 

por contravenir las disposiciones municipales.8 

La EMMOP-Q, desde el inicio de sus operaciones de control hasta el 18 de 

Junio del 2009, ha registrado más de 8000 retenciones, como indica la tabla 2-

6. 

Tabla 2-6 Vehículos infractores retenidos a los patios de la EMMOP-Q.  

VEHÍCULOS RETENIDOS EN LAS VIAS POR MAL USO DE SUELO. 

PATIO DE RETENCION SECTOR FECHA DE INICIO REGISTRADOS 

CUMANDA 17/Nov./2008 2353 

LA Y 02/Marzo/2009 2621 

RIO COCA 16/Febrero/2009 1888 

MARISCAL 23/Marzo/2009 1318 

TOTAL 8180 

 
Fuente : Registro de Fiscalización de la Dirección de EMMOP. 
Elaboración : Propia. 

                                            
8 www.quito.gov.ec y www.emmopq.gov.ec . 
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2.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Por la alta demanda en los fletes de vehículos de rescate, debido a que se 

produjeron más de 5.000 accidentes de tránsito en Quito en el 2009, y el 

incremento del parque automotor en un 15% anualmente; se puede establecer, 

que existe una gran demanda en el mercado para vehículos especiales como: 

Grúas, Vehículos de rescate y Plataformas Autocargables. 

 

2.4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.4.1.1 Situación inicial 

Vehículos que se encuentran en un sitio inicial y que deben ser transportados a 

un destino final, altos precios en equipos y sistemas importados para el 

trasporte de vehículos, dificultad e inseguridad en las operaciones 

concernientes al remolcar vehículos. 

 

2.4.1.2 Situación final 

Trasportar  vehículos livianos y entregarlos en iguales condiciones al recibido 

antes de su trasporte, disminución de costos en los sistemas de transporte de 

vehículos, facilidad y seguridad en las operaciones en la transportación los 

vehículos. 

 

2.4.1.3 SOLUCION DEL PROBLEMA 

Se debe diseñar un vehículo con sistema Auto-cargable para cargar, descargar 

y transportar  vehículos livianos de hasta 2.0 Ton sobre un chasis-camión.  

Cuyo diseño debe cumplir seguridad y optimizar costos de fabricación con 

materiales disponibles en el país. 
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2.5 DETERMINACION DE LOS PARAMETROS FUNCIONALES 

DE DISEÑO 

Luego del análisis del estudio de mercado, es momento de establecer las 

necesidades del sector de trasporte para delimitar el pre-diseño del prototipo 

mediante los parámetros funcionales de diseño; cuya información hace notar 

que debe cumplir con los requerimientos de funcionalidad, seguridad, 

capacidad, costos, reglamentos legales, mantenimiento, entre otros. 

2.5.1 CAPACIDAD DE CARGA: 

De acuerdo a los resultados del análisis de mercado, el primordial 

requerimiento del prototipo, es trasportar vehículos livianos, cuyas 

características funcionales son como se muestra en la tabla 2-7. 

Tabla 2-7 Especificaciones técnicas del vehículo a trasportarse. 

Especificaciones técnicas Valor-unidad 

Capacidad de carga 1 vehículo 

Carga máxima 3.0 Ton. 

Largo (longitud de vehículo) 5.500 mm 

Ancho (Trocha min) 2100mm 

Angulo de entrada máx. 20º  

 
Fuente : Propia. 
Elaboración : Propia. 
 

2.5.2 TAMAÑO  

En la mayoría de los casos, se necesita de Grúas que operen en espacios 

reducidos, por lo que deben acceder fácilmente a los espacios y a la carga. 

Para este tipo de vehículos No existen restricciones a su tamaño, ya que 

cumple con las normas establecidas por el reglamento vigente del registro 

oficial N 515 9 . 

                                            
9 NTE INEN ISO 612:99 Dimensiones De Vehículos Automotores y Vehículos Remolcados 

Términos y Definiciones. 
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2.5.3 PESO: 

Todo el peso sistema, sumado a la carga a trasportar, no debe sobrepasar la 

capacidad de carga del chasis (Tara). Ya que éstos sistemas tienen un peso 

promedio de 1.500 Kg. para su correcto funcionamiento de chasis y de los 

equipos. El peso máximo bruto permitido de este vehículo, es el permitido por 

el Ministerio de Obras Públicas del Ecuador (MOP)10. 

2.5.4 CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD 

Ya que las operaciones de trasportar vehículos generan riesgos de accidentes, 

se debe considerar en el diseño la seguridad con elementos de control y 

proponiendo un sistema estable y confiable. 

2.5.5 AMBIENTE DE TRABAJO: 

Estos vehículos, generalmente tienen que recorrer todo el país y habitualmente 

se ensucian por agentes contaminantes; por lo que su ambiente de trabajo es 

agresivo por las razones planteadas. En la tabla 2-8, se detallan estos rubros. 

Tabla 2-8 Variantes consideradas en el ambiente de trabajo 

Temperatura: 8-40º C 

Contaminación  Grasas  

Óxidos  

Gases de combustión 

Clima  La intemperie 

 
Fuente : Propia. 
Elaboración:  Propia. 
 

2.5.6 VIDA ÚTIL: 

Según la información proporcionada por las empresas encuestadas, la vida útil 

debe ser 7 años según su adecuado mantenimiento. 

 

 

                                            
10 MOP, Dirección de Mantenimiento Vial; Departamento de Pesos, Medidas y Peaje. 
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2.5.7 TIEMPO DE OPERACIÓN: 

A causa de los inconvenientes por el tránsito en las vías, las operaciones se 

deben realizar en un rango de tiempo de 5 a 10 minutos; en donde se debe 

ubicar el vehículo, desplazar el sistema y asegurar la carga para el flete. 

2.5.8 APARIENCIA: 

Además de ofrecer seguridad, debe tener un aspecto robusto y debe  ser  

etiquetada su capacidad. Además disponer de luces de trabajo. 

2.5.9 CONSTRUCCION Y DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

Se recomienda utilizar materiales resistentes y disponibles en el mercado local; 

con proceso de construcción ya conocidos en la metalmecánica. 

La oferta de equipos hidráulicos y otros elementos estructurales es variada y 

disponible en el mercado. 

2.5.10 MANTENIMIENTO Y MONTAJE: 

Es preferible, que el sistema disponga de menor número de elementos para 

disminuir su complejidad en el mantenimiento y los costos por el montaje y 

revisiones periódicas. Su montaje y desmontaje debe ser fácil para el fabricante 

y los operadores del sistema. 

2.5.11 COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

Los precios de venta se sitúan en un valor promedio de USD 16.000 para un 

sistema autocargable con capacidad para un solo vehículo. Lo que respecta a 

un sistema con capacidad de dos vehículos es de USD 25.000. Por lo que el 

costo límite presupuestado para un sistema de un solo vehículo es de USD 

18.000.00 
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2.6 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 

Para este estudio se considera la demanda del mercado en Plataformas 

Autocargables y la funcionalidad que deberá tener el diseño, cuyo 

requerimiento es de un vehículo especial para el transporte. Un (1) vehículo de 

hasta 3.0 toneladas por flete. 

A continuación se plantean las alternativas; simplificando los elementos 

principales de cada una de éstas, además se mencionan sus principales 

ventajas y desventajas 

Una vez considerado el análisis de las alternativas, obtendremos datos 

fehacientes con lo que se estima el costo aproximado de éstas para su 

selección. 

2.6.1 ALTERNATIVA  1: GRUA DE RESCATE 

Conocido también como Grúa o Wheel Light, este tipo de vehículo está 

diseñado para trasportar vehículos por medio de un brazo en forma de grúa; el 

cual se engancha a la suspensión delantera o posterior del vehículo.  

Su capacidad es de trasporte es de hasta 4.0 Toneladas  y dimensiones: largo 

5400mm; ancho 2400mm; altura 850mm y ángulo de entrada 30 grados. Y está 

compuesto por un brazo y una grúa eléctrica. Como se observa en la figura 2-1. 

 
Figura 2-1: Grúa de Rescate. 

 

Elaboración:  Propia. 
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2.6.1.1 VENTAJAS: 

- Los costos son relativamente bajos. 

- Su construcción no representa mayor complejidad   

- Su estructura es más rígida, ya que es más compacta con el automotor  

- El diseño es  eficaz, ya que sus elementos  trabajan mayoritariamente. 

- Se necesita un automotor más corto de menor capacidad. 

- Su mantenimiento es muy sencillo. 

- Su uso es muy versátil, ya que puede trasportar vehículos de distintos 

tamaños. 

- Alta capacidad para trasporte de vehículos. 

2.6.1.2 DESVENTAJAS: 

- Se requiere de un automotor de gran potencia de preferencia 4X4. 

- Se requiere mayor destreza del conductor para maniobrar al remolcar el 

vehículo. Su  radio de giro y curvatura es difícil de controlar por lo que se 

dificulta la circulación por caminos estrechos. 

- La sobrecarga puede ocasionar la pérdida de control en el tren 

delantero. 

- No prestan seguridad alguna a los vehículos transportados. En casi 

todos los vehículos se produce varios daños en la suspensión y 

faldones. 

- Su funcionamiento es limitado como en las vías con pendientes mayores 

de 10 grados o con desniveles de suelo. 

- La demanda de este tipo en el transporte es escaso. 

- Se requiere más de dos operadores en la descarga del vehículo. 

- La velocidad recomendada al trasportar vehículos es máxima de 30 

Km/h. 

- Es obligado realizar chequeos a la carga. 
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2.6.2 ALTERNATIVA 2: PLATAFORMA FIJA CON CAÍDA DESLIZANTE  

Este tipo de trasporte tiene un sistema de plataforma fija con una inclinación en 

su parte posterior, en la cual se desplaza una rampa paralelamente a la 

inclinación, por medio de un cilindro hidráulico, cuya rampa se posesiona al 

suelo con una pendiente de 30º y arrastra el vehículo con la ayuda de una 

grúa. Como se observa en la figura 2-2. 

Su capacidad para trasporte es de hasta 2.0 Toneladas y sus dimensiones: 

largo 5400mm; ancho 2400mm; altura 850mm y ángulo de entrada 30 grados.  

 
 

Figura 2-2: Plataforma fija con caída deslizante 
 

Elaboración:  Propia. 

 

2.6.2.1 VENTAJAS: 

- Los costos son relativamente bajos, debido a su diseño. 

- Su construcción, no representa mayor complejidad por sus pocos 

elementos. 

- El conjunto integrado con el automotor, es más estable y compacto,  por 

su firme anclaje entre su estructura y el bastidor del chasis. 

- Su mantenimiento es muy sencillo. 

- Su resistencia es alta, así como su duración. 

- No representa mayor riesgo en su funcionamiento. 

- La deformación transversal de los elementos es mínima. 
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2.6.2.2 DESVENTAJAS: 

- El espacio útil horizontal de la plataforma es limitado. 

- El ángulo de la caída es inadecuado (ángulo de entrada y salida), por lo 

que provoca daños en los faldones y defensas de los vehículos  

- Su funcionamiento es limitado en especial en las vías que presentan 

pendientes mayores de 10 grados o con desniveles de suelo. 

- La preferencia de este tipo en el transporte, es escasa. 

- La tensión del cable de la grúa es afectada por la superficie de la 

plataforma. 

- Se requiere más de dos operadores a la descarga, para deslizar el 

vehículo. 

- La longitud de dispositivos de retiro, es un limitante al maniobrar. 
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2.6.3 ALTERNATIVA 3: PLATAFORMA AUTO-CARGABLE 

Comprende de un sistema móvil. El cuál consiste de una plataforma deslizante 

por medio de un cilindro hidráulico de desplazamiento, la misma puede llegar a 

tomar una inclinación de 0 a 20 grados con la ayuda de dos cilindros 

hidráulicos inclinados. El sistema se compone de un sobre chasis, dos ejes que 

pivotean al sobre chasis, una plataforma deslizante, una grúa, un cilindro 

horizontal de 2.5m y dos cilindros verticales de 0.8m. Como se observa en las 

figuras 2-3 y 2-4. 

 

 
Figura 2-3: Plataforma Auto-cargable. 

 
Elaboración : Propia. 
 

 
 

Figura 2-4: Funcionamiento de la Auto-cargable. 
 

Elaboración:  Propia. 
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2.6.3.1 VENTAJAS: 

- Su diseño es muy versátil y funcional, debido a que alcanza grados de 

entrada de 0 a 20 y no afecta a los vehículos. 

- Su diseño tiene mayor aceptación. 

- Las operaciones y el manejo del equipo son más sencillos. 

- El tiempo en la carga y descarga de los vehículos es corto. 

- Tiene mayor espacio útil de carga de la plataforma. 

- Brinda mayor seguridad al transportar vehículos, gracias a sus 

protecciones. 

- El diseño permite  trasportar a mayor velocidad. 

- La plataforma auto-cargable, no requiere conductor diestro al manejar. 

- Solo se requiere de un operador al cargar y descargar el vehículo. 

- El arrastre del vehículo requiere menos potencia. 

 

2.6.3.2 DESVENTAJAS: 

- La inversión es alta por todos sus elementos. 

- Su fabricación tiene mayor grado de complejidad. 

- Su mantenimiento requiere de mayor control. 

- Existen limitantes de carga por la deformación en sus elementos.  

- Se requiere mayor potencia y un control para sus elementos hidráulicos. 

- El peso del sistema es mayor.  

- Existen problemas en las operaciones por el descarrilamiento de las 

guías y corredera de la plataforma. 
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2.7 SELECCIÓN  DE ALTERNATIVAS 

La selección de la alternativa, se la realiza de acuerdo al principio de 

funcionamiento simple versátil y de costo adecuado; mediante el método 

consultado en el libro de “Diseño Concurrente” del Dr. Carlos Rivas. 11 

 

2.7.1 CRITERIOS. 

Los criterios primordiales, para determinar la mejor alternativa que se toman en 

cuenta son:  

• Seguridad  

• Costo  

• Funcionalidad 

• Peso 

• Preferencia  

• Construcción 

• Mantenimiento  

 

Todas las alternativas poseen el mismo principio de funcionamiento de 

elementos hidráulico, por lo que el mantenimiento, disponibilidad de elementos, 

apariencia y procesos de construcción de las tres alternativas son de similares 

características. 

 

 

 

 

 

                                            
11 DISEÑO CONCURRENTE; Dr. Carlos Rivas, 2000,  
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2.7.2 EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE CADA CRITERIOS 

En este paso se da un orden de importancia de cada criterio para darles un 

valor ponderado.  

Seguridad=Costo>Preferencia >Funcionalidad>Peso>Mantenimiento 

La priorización de la seguridad, es primordial en el producto, ya que representa 

un riesgo al operador. El costo, es un factor que es afectado por  la seguridad, 

la apariencia robusta y la duración del producto, por lo que el cliente se decidirá 

principalmente por este criterio. 

Sustentado la prioridad del diseño, son estables las valoraciones como se 

indica a continuación:  

Criterio a >Criterio b   valor=1 

Criterio a =Criterio b   valor=0.5 

Criterio a <Criterio b   valor=0 

 

En la tabla 2-9, se pondera las prioridades del diseño para su evaluación. 

Tabla 2-9  Evaluación del peso especifico de cada criterio. 
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Seguridad  0,5 1 1 1 1 5,5 0,26 
Costo 0,5  1 1 1 1 5,5 0,26 
Funcionalidad 0 0  1 0 1 3 0,14 
Peso 0 0 0  0 1 2 0,1 
Preferencia 0 0 1 1  1 4 0,2 
Mantenimiento  0 0 0 0 0  1 0,04 

     Σ 21 1 

 

Fuente : Diseño Concurrente. 
Elaboración : Propia. 
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En las siguientes tablas 2-10 a 2-15 se evalúa cada criterio en relación a 

las alternativas. 

 

Tabla 2-10 Criterio: Seguridad  

Alternativa  1 2 3 Σ+1 Ponderación  

1  0 0 1 0,15 

2 1  0 2 0,35 

3 1 1  3 0,5 

  Σ 6 1 

 

Tabla 2-11 Criterio: Bajo Costo 

Alternativa 1 2 3 Σ+1 Ponderación 

1  1 1 3 0,5 

2 0,5  0,5 2 0,35 

3 0 0  1 0,15 

  Σ 6 1 

 

 

Tabla 2-12 Criterio: Preferencia y apariencia 

Alternativa 1 2 3 Σ+1 Ponderación 

1  0 0 1 0,2 

2 0  0 1 0,2 

3 1 1  3 0,6 

  Σ 5 1 

 

 

Tabla 2-13 Criterio: Funcionalidad 

Alternativa 1 2 3 Σ+1 Ponderación 

1  1 0 2 0,35 

2 0  0 1 0,15 

3 1 1  3 0,5 

  Σ 6 1 
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Tabla 2-14 Criterio: Peso  

Alternativa 1 2 3 Σ+1 Ponderación 

1  1 1 3 0,5 

2 0  0,5 1,5 0,25 

3 0 0,5  1,5 0,25 

  Σ 6 1 

 

  

Tabla 2-15 Criterio: Mantenimiento  

Alternativa 1 2 3 Σ+1 Ponderación 

1  1 1 3 0,5 

2 0  0,5 1,5 0,25 

3 0 0,5  1,5 0,25 

  Σ 6 1 

 

Ponderado cada criterio respecto a las 3 alternativas, se define la selección de 

la alternativa para realizar el diseño,  como se indica en la tabla 2-16. 

Tabla 2-16 Conclusiones de alternativas 
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Peso de criterio  0,26xA 0,26xA 0,14xA 0,1xA 0,2xA 
0,04xA  Alt. 

Alternativa 1 0,039 0,13 0,049 0,05 0,04 0,02 0,328 2 

Alternativa 2 0,091 0,091 0,021 0,025 0,04 0,01 0,278 3 

Alternativa 3 0,13 0,039 0,07 0,025 0,12 0,01 0,394 1 

Elaboración : Propia. 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 2-16 se demuestra que la alternativa 

que mantiene el primer lugar es la alternativa 3. 

Por lo que en nuestro proyecto se va a desarrollar la alternativa de Plataforma 

Autocargable. 

 

2.7.3 RESULTADO DEL ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Por los todos los criterios anteriormente mencionados, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

• Se descarta el tipo Grúas ya que a pesar de que cumple con el objetivo de 

ascender a la cargas, éstas son muy inseguras debido a su prolongación de 

la carga; por lo que se requiere mayor destreza en el manejo del automotor. 

Frecuentemente, ocasionan daños perjudiciales a los vehículos al 

remolcarlos; las Grúas son más requeridas para vehículos de alta 

envergadura, por lo que la demanda de este tipo en el sector automotor, es 

baja. 

• Se descartan las plataformas fijas con caídas, ya que No cumplen con el 

objetivo de ascender fácilmente al vehículo, y su utilización en el mercado, 

es muy escasa. Por lo que no se justifica la fabricación en serie. 

• Llegando a la conclusión de que la Plataforma Auto-cargable con sistemas 

hidráulico para deslizar la carga, es el sistema más apropiado; debido a que 

cumple con los objetivos planteados, su demanda es alta en transportación 

de automotores averiados y sus costos de producción son aceptados por 

los clientes. 

 

 

 



52 
 

2.8 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Es importante que el prototipo garantice las especificaciones técnicas 

solicitadas, por lo que es fundamental establecer un Protocolo de Pruebas, 

como constancia de su correcto funcionamiento. Y las pruebas sujetas al 

prototipo; se deben realizar según lo previsto:  

• Control de cada uno de sus elementos. 

• Control de funcionamiento de la plataforma en operaciones en vacio 

como conjunto. 

• Control de funcionamiento de la plataforma en operaciones con carga. 

 

2.8.1 CONTROL DE ELEMENTOS 

Todos los elementos deben garantizar su correcta funcionabilidad, 

maniobrabilidad y seguridad, por lo que se deben realizar varias verificaciones 

de los principales sistemas, como son: 

• Control en las dimensiones principales de los elementos y el conjunto. 

• Control del sistema hidráulico (toma fuerza, bomba, cilindros, válvulas, 

etc.). 

• Control del sistema de enganche y arrastre. 

• Control de giro de los apoyos y ejes en el montaje 

• Revisión de luces de trabajo. 

• Verificación  en el servicio sin carga y con carga. 
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2.8.1.1 ELEMENTOS DE FABRICACION 

Estas pruebas se la realiza en todos  los elementos de la estructura metálica, 

tales como: planchas, vigas, armaduras, perfiles de acero y medidas en 

general, para constatar, que las dimensiones de construcción concuerden con 

las especificadas en los respectivos planos. De esta manera, se asegurara que 

la estructura cumpla con lo dispuesto por el diseño. 

Esta prueba se la realiza con flexómetro, para medir las longitudes de los 

elementos y con un calibrador pie de rey, para medir los espesores. En las 

tablas 2-17 y 2-18, se muestra un formato para el control de dimensiones. 

Tabla 2-17 Dimensiones Principales Plataforma. 

Dimensiones para el control de los elementos: Plataforma 

Dimensiones (mm) Diseño (mm) Prototipo (mm) % de Error 

Largo total- trocha    

Ancho – trocha     

Altura piso-plataforma.    

Altura de Espaldar Roll-bar     

Paralelismo y perpendicularidad    

Espesores de los materiales    

Posición de base de cilindro 2    

Holguras    

Diseño Prototipo % error    

 

Fuente : Procesos de Construcción. 

Elaboración : Propia. 
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Tabla 2-18 Dimensiones Principales del Bastidor. 

Dimensiones para el control de los elementos: Bastidor, Bases. 

Dimensiones (mm) Diseño (mm) Prototipo (mm) % de Error 

Largo    

Ancho     

Paralelismo de perfiles.    

Distancia base de ejes 1.    

Distancia de centros de ejes 1 y 2    

Paralelismo de centros de ejes    

Angulo de inclinación del bastidor    

Espesores de los materiales    

Posición de base de cilindro 2    

Diseño Prototipo % error    

Elaboración : Propia. 

2.8.1.2 VERIFICACION DE LA SOLDADURA 

Los elementos a fabricarse, se deben soldar bajo el proceso soldadura WPS, 

en el cual se debe realizar el chequeo visual en las juntas soldadas. Ver tabla 

2-19. 

Tabla 2-19 Control de Soldadura. 

Control de Soldadura 

Elemento Junta Soldadura 

Soldadura del bastidor   

Soldadura de plataforma   

Soldadura de guías de deslizamiento   

Soldadura de bases de cilindros-ejes.   

 

Elaboración : Propia. 
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2.8.1.3 VERIFICACION DE LOS COMPONENTES HIDRAULICOS 

En el Sistema Hidráulico, se verifica visualmente el estado de los componentes, 

para conocer si es apto para el sistema. Para conocer las condiciones de 

funcionamiento del sistema hidráulico, se deben realizar las mediciones de la 

presión, flujo y empuje en cada elemento con la ayuda de la documentación 

técnica de cada elemento normalizado.  

En la tabla 20, se muestra el modelo que debe realizarse, para chequeo de los 

elementos normalizados. 

Tabla 2-20 Control de los Elementos Normados. 

Pruebas para el control sistema: hidráulico, contro les, etc. 

Elemento Prueba Bueno  Malo  

Toma de fuerza Potencia.   

Bomba Presión*flujo   

Embrague  Actuador y conexión   

Cilindro hidráulico vertical 1  Empuje   

Cilindro horizontal 2 Empuje   

Tanque de deposito de aceite Fugas y nivel   

Válvulas de Controles  Acción y reacción   

Uniones Mangueras , etc. Presión   

Diseño Prototipo % error    

 

Fuente : Industria Metalmecánica (Olehidraulica). 

Elaboración : Propia. 

 

 

 

 



56 
 

2.8.2 COMPROBACION DE LA AUTOCARGABLE CON CARGA 

La prueba de carga, consiste en colocar cargas de diferente peso de esta 

manera se comprueba el correcto funcionamiento del conjunto; teniendo como 

parámetro de medición los tiempos de ascenso y descenso. Otro control que se 

debe realizar, es la presión en el manómetro  que está a la salida de la bomba, 

como se detalla en la tabla 2-21. 

Tabla 2-21 Pruebas de la Auto-cargable con carga y en vacío 

Prueba de Funcionamiento. 

Equipo:  Plataforma Auto-cargable 

Nombre del Operador:  Fecha:  

Tipo de Carga:  Peso (kg):  

Altura entre piso y bastidor (mm)  Motor (rpm):  

Parámetro  Distancia (m)  Tiempo (seg.)  Observación  

Inclinación αi=0 a αf=20    

Desliza de Pi hasta Pf.    

Arrastre de Pz hasta Pa    

Total 1   

Tipo de Carga:  Peso (kg):  

Altura entre piso y bastidor (mm)  Motor (rpm):  

Parámetro  Distancia (m)  Tiempo (seg.)  Observación  

Arrastre de Pa hasta Pz    

Desliza de Pf hasta Pi.    

Inclinación αf=20 a αi=0    

Total 2   

Recorrido del flete  Vel. (km/h)  Tiempo (min)  Observación  

1 50 10  

2 90 15  

 

Fuente : Industria Metalmecánica. 

Elaboración : Propia. 
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CAPITULO 3 

3 DISENO DE LA ESTRUCTURA 

3.1 ETAPAS DEL DISEÑO DEL PROYECTO 

Las etapas del diseño son un proceso creativo, mediante el cual se desarrolla 

el diseño de todo el conjunto solicitado; y que satisfaga las condiciones  de 

servicio requeridas para brindar la asistencia. A continuación se enuncian las 

siguientes etapas. 

- Etapa 1: Detalle del sistema. En esta etapa se presenta un diseño 

preliminar de todo el conjunto, desarrollo a partir del estudio de campo, 

detallando los elementos comunes. 

- Etapa 2: Estructuración. Se platea un bosquejo de la estructura  para 

obtener los mejores aciertos en la selección y optimización de materiales 

y establecer las dimensiones preliminares de la estructura. 

- Etapa 3: Estimación de las cargas. En esta etapa se identifican las 

cargas que influyen en el sistema, como también las cargas en cada 

elemento estructural. 

- Etapa 4: Análisis y diseño estructural. Se procede a la aplicación de 

fundamentos teóricos para la determinación de la respuesta del sistema 

estructural ante las acciones de los esfuerzos por cargas. 

- Etapa 5: Simulación de los elementos. Se simula los elementos 

principales y se analizan los resultados de las deformaciones, esfuerzos 

y se identifican los puntos críticos del sistema, con la ayuda del software 

de diseño, con lo que se corrige los posibles fallos, para que no afecte la 

seguridad. 

- Etapa 6: Selección de los elementos estandarizados del sistema como 

elementos hidráulicos, etc. Que son seleccionados  según los 

parámetros de diseño. 
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3.2 ESTUDIO DE CAMPO  

Con la finalidad de tener una idea más clara de los elementos que constituye 

una plataforma auto-cargable, se realiza un estudio de campo en empresas 

constructoras Metal mecánicas y Empresas de que brindan servicio de 

asistencia de grúas, en la ciudad de Quito, como de sus alrededores. (Ver 

Fotografías ANEXO A). 

En este estudio, se analizaron los modelos de plataformas ya existentes en el 

mercado; como también los procesos en la construcción y formas de perfiles 

utilizados. Además de su funcionamiento al transportar vehículos accidentados 

o mal estacionados. 

De las diferentes observaciones apreciadas, se encuentra, que la gran mayoría 

de las metalmecánica competitivas, utilizan materiales como perfiles laminados 

y laminas de acero A 36; debido a la facilidad que brindan en su manufactura y 

la facilidad de adquisición.  

Varios de los diseños encontrados se inclinan por el mecanismo guía  

corredera con eje de pivoteo, por ser más fácil de construir. 

 

3.3 DESCRIPCION DE LA PLATAFORMA AUTOCARGABLE  

La descripción de la plataforma autocargable, debe tener sus especificaciones 

técnicas similares a las que describe la empresa Miller12, con su modelo 

Champion,  

A continuación, se describe las especificaciones técnicas en la siguiente  tabla 

3-1 para una Plataforma Autocargable modelo Champion. 

 

 

 

                                            
12 MILLER  empresas Americana fabricante de vehículos de Rescate 
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Tabla 3-1   Especificaciones técnicas de Autocargables. 
 

PLATAFORMAS HIDRÁULICAS 

Modelo Modelo 17½ PIES Modelo 19 PIES 

Para Imprimir Ficha  Técnica 

Plataforma en plancha de 

acero diamantada  

Plataforma metálica en plancha antideslizante de acero 

St-52  de alta resistencia, puente- roll bar,  cola afilada, 

cuatro ranuras tipo Rabbit en la parte trasera.  

Bastidor  Sobre chasis abatible y deslizante con ejes de pivoteo y 

loderas de caucho acanaladas. Rodillos o almohadillas 

naylamind opcional. 

Largo 17½' - 5.400 mm 19' - 5.800 mm 

Ancho interior 90" - 2.300 mm 90" - 2.300 mm 

Capacidad máxima de 

carga 

8.000 lbs - 3.628 kgs 10.000 lbs - 4.535 kgs 

Sistema hidraulico 2 cilindros hidráulicos verticales de 3”y un cilindro 

hidráulico de desplazamiento de 3”de doble efecto,  

Accionamiento hidráulico bomba hidráulica accionada por toma fuerza 

 

 

Válvula de retención de cama en ángulo positivo. 

Monoclock. 5 palancas. 

Comandos en ambos 

costados 

Para inclinación y extensión de plataforma, grúa y control 

de RPM; con iluminación. 

Grúa 

Cablestante hidráulico 

hidráulico para 8.000 lbs ( 3.628 kgs) 15 m de cable 3/8", 

con guía de 4 poleas, tensionador de cable y desacople 

de tambor 

Baliza de luces Aerodynic Cabecera con chain rack baliza con intermitentes, 

rotación y tránsito de trabajo. 

Accesorios 01 cadena para sujeción delantera 

02 cadenas para sujeción trasera 

01 sistema cadena en V 

01 caja metálica para herramientas 

 

Fuente:  Carga Fácil S.A. 

Elaboración:  Propia. 
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3.4 ANALISIS DEL SISTEMA 

El análisis de sistema como conjunto, debe estar direccionado, a resolver las 

operaciones de cargar y descargar los vehículos, por medio de un análisis 

geométrico. 

 

3.4.1 GEOMETRÍA DEL SISTEMA 

Para el análisis geométrico de la alternativa seleccionada, se pretende situar la 

plataforma en dos posiciones: a) horizontal sobre el chasis o posición para el 

transporte, figuras 3-1, y b) Posición de carga inclinada con borde posterior de 

la plataforma en el suelo; cuya pendiente permita cargar o descargar vehículos 

como indican las figuras 3-2. 

 
Figura 3-1: Posición para el transporte 

 

 
Elaboración:  Propia. 

Figura 3-2: Posición de carga 
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La posición de la plataforma para la carga, está determinada por la pendiente 

de la plataforma y el suelo,  como se muestra en la figura 3-3. 

 

 
Figura 3-3: Ángulos de entrada del vehículo. 

 

Para la carga, los ángulos de entrada y salida 13 en la plataforma, no deben ser 

mayores a  20º, en especial con vehículos con carrocería baja. 

Del estudio de campo14, se ha logrado determinar la geometría para su correcto 

funcionamiento ver figura 3-4, por lo que se ha optado la forma del triangulo 

ABC formado por los elementos: chasis como elemento fijo y bastidor-

plataforma como elementos móviles y el cilindro hidráulico; ubicados en la 

posición de carga (inclinada en desplazamiento). A continuación se detalle el 

conjugado del sistema que forma la figura para su análisis. 

 

 
Elaboración:  Propia. 

Figura 3-4: Triangulo para el sistema de carga. 
 

                                            
13 Angulo de entrada.- ángulo de aproximación de la carrocería RTE INEN 6655 
14 Estudio de Campo de los modelos Autocargables Ver Anexos A. 

A 

B C 

x 

c d2 

β α 

Ángulo de 
salida 

α de entrada 

tag 20 
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Se ha propuesto establecer las identidades geométricas por la Ley de Senos 

para el triangulo ABC, como se lo indica a continuación: 

 

x

SenA

d

Sen

c

Sen ==
2

βα

  Ecuación 3- 1
 

 








 ⋅= −
2

1 d
c

Sen
Sen

αβ  

Donde:  

α → ángulo de entrada máximo o20≤α recomendado* 

Β → ángulo de empuje de pistón. 

d2 → distancia entre ejes de apoyo de plataforma  

d2≤2,7mts → distancias entre ejes vehículo*. 

x = distancia entre eje de pomela-gorrón 

c = carrera de pistón vertical 

c<1mts → altura de chasis * 

 

Después de varias interacciones del conjugado del sistema, se disponen los 

elementos de apoyo en la viga del bastidor y el chasis, tomando de referencia 

los ángulos α=20º y β=para la distancia entre ejes del bastidor de x de 1,5 a 

3,0m. Con lo que se define d2 como se nuestra a continuación. 

 
βα sen

d

sen

a 2=
 

 

α
β

sen

sen
ad =2

    Ecuación 3- 2 

Resulta que  0,22 =d   








= − osensen 20
9,0

0,21β
 

 

Entonces, o45=β  en posición de transporte 
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Por lo que el triangulo ABC queda definido en la figura 3-5. 

 
Figura 3-5: Conjugado de los elementos para el sistema. 

 

Ya que la plataforma no únicamente debe ser abatible, sino debe desplazarse 

para alcanzar el piso, es preciso establecer el tamaño preliminar de la 

plataforma, para definir la posición de carga y su desplazamiento. 

Utilizando argumentos gráficos, se asignan las dimensiones preliminares del 

sistema como se señala en la figura 3-6 en la posición de carga. 

 
Figura 3-6: Dimensionamiento preliminar para el sistema. 

Donde: 

α=20º, desplazamiento angular del bastidor. 

d1= 2700mm, deslizamiento de la plataforma. 

P=altura de la plataforma en chasis NQR = 1,2m 

Lc= longitud de capacidad de carga del chasis 

d1 = desplazamiento de plataforma para llegar al piso. 

d3 = voladizo de la plataforma  

A 

B C 

2,5m 

0,9m 2,0m 

50o 20o 

  P=1,2m d4 

d1 

Lc= 

a 

d3=2.6m 
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3.4.1.1 Velocidad del Sistema 

Citados los dos desplazamientos del sistema (angular y el delizamiento de la 

plataforma, ver figura 3-7), es preciso determinar la velocidad de operación. 

 

Figura 3-7 Desplazamientos del sistema para el funcionamiento 

 

Donde: 

α= angulo de giro = 20º  

Vd=velocidad de deslizamiento  

∆d1=deslizamiento de la plataforma en el bastidor = 300cm 

∆a=desplazamiento del cable de arratre =  550cm 

 

El tiempo de operación que se ha previsto en tres pasos es: inlcinar la 

plataforma, desplazar la platafrma y el de arratres, por lo que se tendría: 

 

Tpaso = T operación / 3 pasos/  = 5 min (60/min)/3 = 100seg./paso 

 

Del estudio de campo de la sección 2.5.7, se conoció que el tiempo de 

operación, es de 5 a 10 minutos; por lo que la velocidad del sistema se 

determina a continuación. 

Vd = ∆d1/T1 [cm/s] 

Vd = 300/100  = 3 [cm/s] 

Debido a que el sistema funciona con elementos hidráulicos, la velocidad de 

desplazamiento, es la velocidad de los cilindros; por lo que Vd = Vc = velocidad 

del cilindro hidraulico. 

ω=α/

∆a 

∆d1 
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3.5 TIPOS DE CARGAS APLICADAS AL SISTEMA  

El análisis de carga en el Proyecto se centra en determinar de manera precisa 

el valor de las cargas que ha soportar la estructura durante su vida útil, o las 

combinaciones más desfavorables que se podrían dar en el uso; en especial 

las causadas por las cargas transitorias. 

Las cargas con mayor importancia consideradas en este proyecto, se describen 

en la siguiente Tabla  3-2.  

Tabla 3-2   Cargas para el diseño 

TIPOS DE CARGAS 

Carga Muerta 

Carga Viva 

Carga de Torsión  

Carga de Impacto 

 

 

Para determinar el reparto de cargas, se establece que el vehículo liviano se 

encuentra cargado sobre la plataforma, como se observa en la figura 3-8. 

 

 

 
Elaboración:  Propia. 

Figura 3-8: Ubicación del vehículo sobre plataforma  

 

La figura 3-7 anterior, muestra que la toda la carga (vehículo liviano) se 

transmite a la plataforma y posteriormente al bastidor, lo que evidencia la gran 

importancia de analizar su comportamiento en distintos casos. 

Vehículo liviano 

Chásis-camion  

Plataforma 
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3.5.1 CARGA MUERTA 

La carga muerta, está constituida por el peso propio de la estructura y todos los 

elementos que se hallan unidos al sistema. Por desconocer el valor del peso de 

la estructura y sus elementos se cuantifica posteriormente para el diseño, de 

acuerdo a la longitud de los perfiles que se utiliza en la estructura y los pesos 

de los componentes complementarios al sistema. 

 

3.5.2 CARGA VIVA 

Para determinar la carga viva, se parte del análisis del estudio de mercado 

(apartado 2.1.5), por lo que resultan las posibles situaciones de asistencia un 

vehículo en las vías, como se muestran en la tabla 3-3. 

Tabla 3-3 posibles Vehículos a asistir en las vías. 

VEHÍCULOS LIVIANOS EN MAYOR NUMERO EN QUITO 

Vehículos livianos 
Peso vació Total 

(kg) 

Distancia entre ejes 

(mm) 

Trocha 

(mm) 

Aveo @ctivo 1125 min 2480 1450 

Gran vitara 5p 1300 2480 1500 

Luv D-max CD  1770 3050 1520 

Pregio KIA 2155 max 2980 1540 

 

Fuente:  Especificaciones Técnicas de Concesionarios. 

Elaboración:  Propia. 

 

El peso promedio mínimo correspondiente a un vehículo liviano (sedan), es de 

1200 Kg, para un vehículo mediano (pick up) 1800 Kg.  Sin embargo, existe la 

posible necesidad de cargar un microbús de 2155 Kg (valor promedio máximo 

Kia Pregio). Por lo que la capacidad de carga del sistema será para vehículos 

livianos de hasta 2.0 toneladas con una sobre carga del 10%. 
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3.5.2.1 Determinación de la Carga Viva 

A continuación, la carga viva se asume como la resultante entre el peso de la 

carga que se pretende transportar, más una sobrecarga. Esta última es 

considerada, para evitar que la estructura falle por sobrecargas eventual a las 

emergencias asistidas.  

CV = CT + SC 

 

CT = Carga a transportar  

SC = Sobrecarga 

CV = 2.000 [Kg] + 0,1*2.000 [Kg]  

CV = 2.200 [Kg]  

 

3.5.3 DETERMINACIÓN DE LA CARGA TOTAL  

Cuando la autocargable se encuentra en movimiento, el sistema puede estar 

sometido a cargas de impacto producidas por las irregularidades de las 

carreteras.  

3.5.3.1 Carga de impacto 

Para considerar el efecto de la carga de impacto en apoyos fijos, la AASHTO15 

establece que la cantidad permisible que se incrementan los esfuerzos, es un 

30% máximo de valor de su fracción de la carga viva.  

 
Figura 3-9: Carga viva (suspensión del vehículo) 

 

                                            
15 ASSHTO, American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación de 

Funcionarios) 
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Según la figura 3-9 se observa que la carga viva sobre la plataforma tiene 

naturaleza amortiguada. Siendo el vehículo con suspensión y neumáticos, la 

relación de impacto se incrementa hasta un máximo del 12% de carga viva. 

 

CIM = 0,12*CV 

 

CIM = Carga de Impacto  

CIM = 0.12*2.000 [Kg] 

IM = 240 [Kg] 

 

 

 

3.5.3.2 Carga Viva Total 

Una vez identificados la carga viva y de impacto, se puede definir finalmente la 

carga total como se indica a continuación. 

 

CTV = CV  + CIM 

 

CTV  = Carga total viva 

CTV = (2.200 + 240) [Kg] 

CTV = 2.440 [Kg] 
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3.6  DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Para el diseño de los elementos de la plataforma autocargable, se conoce que 

el sistema está formado por elementos de acero como material estructural y 

elementos normalizados para el sistema hidráulico. 

El material estructural utilizado para el Proyecto, es el Acero Estructural A-36, 

por sus  características de alta resistencia por unidad de peso y la facilidad que 

éste brinda para ser trabajado en la construcción metalmecánica. 

Sus  propiedades son: 

Esfuerzo de fluencia:    [ ] [ ]KpsicmKgSy 36/1530 2 ==  

Esfuerzo último a la tracción:    [ ] [ ]KpsicmKgSut 58/4100 2 ==  

Para resolver el movimiento que debe realizar la plataforma, se debe emplear 

un análisis geométrico; por lo que se plantean los dimensionamientos del 

sistema y la trayectoria de la plataforma. 

El análisis y diseño de la estructura del sistema autocargable, es realizado 

manualmente, utilizando la literatura bibliográfica de resistencia de materiales, 

mediante la cual es posible determinar los componentes de la estructura y las 

secciones de los perfiles utilizados, garantizando la resistencia necesaria para 

soportar las cargas sobre los elementos a diseñarse. 

Mientras que los elementos estandarizados que también forman parte del 

sistema, se seleccionan según los resultados del análisis estructural, y se 

considera la disponibilidad de éstos en el medio. 

En el diseño lo primordial es garantizar la resistencia, confiabilidad, duración y 

factibilidad. 
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3.7 DISEÑO DETALLADO DE LA PLATAFORMA 

AUTOCARGABLE  

Para el diseño, se debe iniciar detallando cada parte del conjunto de la 

Plataforma Autocargable para realizar su estudio y posterior diseño. En la 

figura 3-10, se muestra una descripción general de los elementos que 

constituyen todo el conjunto de la Plataforma Auto-cargable. 

 

 
Figura 3-10: Elementos que conforman la Plataforma Autocargable 

 

Fuente : INVENTOR ENSAMBLY. 

 

En la figura 3-11 se puede observar el Sistema ensamblado con los 

componentes de la Plataforma Autocargable. 

 

 
Figura 3-11.  Conjunto Plataforma Autocargable 
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Como se observa en la figura 3-11, la plataforma autocargable está compuesta 

por elementos estructurales y elementos normalizados; por lo que es necesario 

identificar cada uno de los elementos del sistema como se lo detalla en la figura 

3-10. 

Con la finalidad de ver su localización de cada uno de los componentes y dar 

inicio al diseño de los elementos estructurales se describe a continuación.  

• Bastidor o escalera. 

• Plataforma. 

• Pomela (Base-pivote). 

• Gorrón (Base de sujeción de cilindros verticales). 

• Enganche fijo (enganche de plataforma). 

• Ejes, pasadores. 

• Elementos normalizados (sistema hidráulico, cilindros, etc.) 

 

3.7.1 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA PLATAFORMA AUTOCARGABLE 

Es apropiado realizar una descripción de los elementos previa al diseño para 

conocer sus características y naturaleza, y luego plantear su diseño o 

selección. Los elementos se pueden clasificar en dos grupos como: a) los 

elementos estructurales y b) los elementos normalizados. 

3.7.1.1 Bastidor 

El bastidor es elemento estructural primordial que integra al sistema, éste actúa 

como interfase de la plataforma y el chasis, además es el soporte de los 

elementos y conforma la guía que desliza la plataforma. Ver figura 3-12. 

 

Figura 3-12: Bastidor o escalera. 



72 
 

La misión fundamental del bastidor es brindar soporte físico a la plataforma 

para inclinar y guiarla hasta la carga. Generalmente el bastidor se constituye de 

elementos longitudinales (perfiles de acero) unidos por puentes o arriostres, 

similar a una escalera.  

El bastidor soporta más del 90% del peso del sistema, por lo que está sometido 

a cargas por flexión, torsión y compresión, lo que le caracteriza ser el más 

robusto del sistema.  

 

3.7.1.2 Plataforma 

La plataforma es el elemento cuya característica es ser móvil que constituye el 

soporte físico del auto, está construida por perfiles transversales (travesaños) y 

dos vigas longitudinales (largueros), su esqueleto soporta el peso del auto, el 

cual esta acoplado al bastidor mediante la conjugación de guía y corredera.  

La geometría de la plataforma se plantea como un tejido estructural. La 

plataforma se la muestra en la figura 3-13. 

 
Figura 3-13: Plataforma 

 

Fuente : INVENTOR ENSAMBLY. 

Elaboración : Propia. 
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3.7.1.3 Pomela – Base Pivote 

Esta corresponde a la base de giro del bastidor, la cual está fijada solidamente 

al chasis principal. Su conjugado se caracteriza por ser de horquilla-muñón-eje, 

porque tiene un grado de libertad, como se muestra en la figura 3-14. 

 

 
Figura 3-14: Pomela 

 

Fuente : INVENTOR ENSAMBLY. 

 

3.7.1.4 Gorrón base cilindros verticales 

Esta corresponde a la base de empotramiento de los cilindros verticales ver 

figura 3-15, en donde proporciona el soporte en el chasis para impulsar los 

cilindros inclinar el bastidor. Su segunda función es proporcionar apoyo 

(descanso) al bastidor sobre el chasis. 

 
Figura 3-15: Gorrón  

 

Fuente : INVENTOR ENSAMBLY. 
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3.7.1.5 Enganche de la Plataforma 

Este elemento asegura a la plataforma cuando llega la posición de trasporte de 

manera que atranca a todo el sistema por bloque el movimiento normal, ver 

figura 3-16. 

 
Figura 3-16: Enganche 

 

Fuente : INVENTOR ENSAMBLY. 

 

3.7.1.6 Funcionamiento del sistema 

El desplazamiento de la plataforma es posible gracias a la extensión del cilindro 

1, ya que se extiende sobre el bastidor. A su vez el bastidor se inclina 25º  

respecto al chasis con la ayuda de los cilindros verticales 2, el cual pivotea en 

el eje-pomela. La plataforma se asegura al chasis con las bases de gorrón y 

base de enganche ubicada en la posición para el transporte. 
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3.8 HIPOTESIS PARA EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

El diseño de la estructura consiste en realizar los cálculos necesarios para 

determinar el tipo de perfiles que conformar la estructura de los elementos en 

base a las cargas, por lo que es necesario establecer las siguientes 

consideraciones. 

3.8.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

1. Se considera que en la mayoría de sus elementos solo existe esfuerzos 

normales por flexión, por lo que la fuerza cortante es cero. 

2.  Las dimensiones de las secciones de los perfiles no pueden fallar por  

aplastamiento, corrugación y pandeo lateral. 

3. La rigidez a la flexión de los elementos debe ser uniforme y lo suficiente 

resistente para soportar una sobre carga del sistema. 

4. Para la realización de todos los cálculos relacionados a vigas, se asume 

que cada uno de los perfiles se encuentran empotrados. 

5. El trazado de la estructura debe ser capaz de distribuir la carga sobre los 

componentes de la estructura, por lo que sus perfiles adyacentes 

soportan una componente de las cargas aplicadas según la naturaleza y 

el origen.  

6. Por el requerimiento en deslizar la plataforma, se ha optado por armar 

una combinación de secciones favorables a la guía-corredera, como lo 

observado en el estudio de campo. 
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3.8.2 PLATAFORMA 

Con la finalidad de obtener una superficie plana para la plataforma, se plantea 

una geometría compuesta de vigas entramadas, que se les designa como: 

largueros, travesaños y durmientes, en la figura 3-17 se muestra el entramado. 

Largueros  o
Sobre-chasis

Travesaños

Area efectiva sobre los travesaños

Durmientes

 

Figura 3-17: Entramado de estructura de plataforma. 

3.8.2.1 Diseño de los travesaños 

Los travesaños son elementos formados por perfiles de tubo rectangular 

ubicadas transversalmente, ver figura 3-18, que van sobre los largueros con la 

finalidad de formar un plano horizontal, y brindar un apoyo firme para la 

superficie de la plataforma.  

Soldadura Soldadura

432

Largueros o
Sobre-chasis

Durm iente

1

Durm iente

Travesaño

 
Figura 3-18: Disposición entre vigas y travesaños 
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El entramado de los travesaños permite distribuir la carga a otros elementos 

adyacentes con la ayuda de un plano (plancha),  ya que el área de contacto 

entre los neumáticos y la superficie de la plataforma, es considerable y la 

separación de cada elemento es de 200mm. Se puede definir un área efectiva 

sobre la estructura como se ve en la figura 3-19 donde se muestra que por lo 

memos dos  travesaño están en el área efectiva, y ésta se puede obtener 

multiplicando la separación entre travesaños y el ancho de la plataforma.  

Vigas

Area efectiva sobre 
los travezaños

Travezaños

 
Figura 3-19: Área efectiva sobre los travesaños. 

 

Elaboración:  Propia. 

 

Para efectos de equilibrio, la “carga puntual”16 sobre la plataforma, que 

representa las cuatro ruedas (trocha del vehículo17) se ha asignado como  V1 

ubicadas simétricamente respecto al eje longitudinal de la plataforma. 

n

CV
V =1   = carga de cada rueda del vehículo. 

ruedasdenum

VivasasC
V

__

_arg
1=         

Ecuación 3- 3
 

4

2200
1

Kgf
V =   

KgfV 5501=  

                                            
16 SEELY, SMITH Resistencia de Materiales; 
17 Trocha o distancia medida entre los centros de las bandas de rodamiento de las ruedas del 

mismo  eje. 
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En el trazado de los travesaños, se propone que la carga puntual, debe ser 

soportada por un mínimo de dos travesaños. Del análisis del área efectiva de 

los travesaños, se obtuvo que la carga puntual V1p en cada travesaño sea del 

50% de V1 (carga de cada rueda), por lo que se tendría. 

2

1
1

V
pV =  = carga puntual sobre cada travesaño. 

KgfpV 2751 =  

Una vez definida la disposición de los apoyos y de las cargas puntuales sobre 

el elemento, se plantea el análisis del elemento figura 3-20. 

 
Figura 3-20: Cargas sobre los travesaños 

 

Para efectos de equilibrio18 se tiene el siguiente análisis. 

0=∑ yF  

pVRbRa 12=+  

 

+ 0=∑ aM
    

+   0=∑ bM  

2113 LVLRbVL pp ⋅=⋅+     
( ) ( )LLVLRaLLV pp −⋅+⋅=+⋅ 2131  

KgfRb 275=       KgfRa 275=  

 

                                            
18 Meriam J. L. “Estática”, Editorial Reverte, 2da edición, 1976. 
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3.8.2.1.1 Diagramas de cortante y momento flector para los travesaños. 

Los diagramas de cortante y momento flector, se pueden determinar con las 

siguientes funciones matemáticas, correspondientes a la figura 3-21 

División del travesaño en tramos19 

 
 

Figura 3-21: Tramos sobre los travesaños 
 

 

TRAMO 1: 

0=∑ yF  ; 0<x1<L3 ; L3=(625-320)mm=305mm 

( ) px VV 11
=  

   ( ) KgfV 2750 =    ( ) KgfV 275305 =  

 

 

+ 011 =∑ −M  

( ) 111
xVM px ⋅=  

   ( ) 00 =M    ( ) mmKgfM −= 83875305  

 

 

 

 

                                            
19 White, Gegely; INGENIERIA ESTRUCTURAL, estructuras estáticamente indeterminadas; Ed. 

Limusa; Vol. 2; México; 1977. 
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TRAMO 2: 

0=∑ yF  ; 0<x2<L4 ; L4=(1460/2)mm=730mm 

( ) 112
RVV px −=  

   ( ) 00 =V   ( ) 0730 =V
 

 

+∑ =− 022M  

( ) ( )321212
LxRxVM px −−⋅=  

( ) mmKgfM −= 838750    ( ) mmKgfM −= 83875730  

 

 

TRAMO 3: 

0=∑ yF  ; 0<x3<(L2-L) ; (L2-L)=305mm 

( ) px VV 13
−=  

  ( ) KgfV 2750 −=    ( ) KgfV 275305 −=
 

 

 

+∑ =− 033M  

( ) 313
xVM px ⋅=  

  ( ) 00 =M    ( ) mmKgfM −= 83875305  

 

 

En la figura 3-22, de muestra la representación de los diagramas de los 

resultados anteriores  
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Diagramas de corte y momento flector. Ver figura 3--22 

 

 

 
 

Figura 3-22 Diagrama de fuerza cortante y momento flector para los travesaños 
 

 

Según el diagrama de momento flector, el momento máximo en valor absoluto 

es Mmax = 83,87 [Kg.m] 
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3.8.3 DIMENSIONAMIENTO DE PERFILES 

Para mayor facilidad en la fabricación, los perfiles deben ser de sección 

transversal uniforme; por lo que se puede calcular las tensiones, por las 

formulas deducidas para la viga de sección constante.  

En el caso de flexión pura20, se aplica.  

Fb

M
S x

x ≥
     Ecuación 3- 4

 

Mx = Momento flector en una sección arbitraria 

Sx = Módulo de la sección 

El módulo de sección o módulo elástico de la sección transversal, se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

c

I
S x

x =
    Ecuación 3- 5

 

Ix = Momento de inercia 

c = Distancia entre la fibra más alejada respecto al eje neutro x-x 

Según las especificaciones de la AISC21, el esfuerzo admisible (Fb), para 

flexión es: (juicio y experiencia del proyectista, para mercancía regular). 

Fb = 0,60 Fy  para un Factor de Seguridad de F.S.=1.7  

El material utilizado para la fabricación, es el Acero Estructural ASTM A36, 

cuyo esfuerzo de fluencia es Fy = 2.530 [Kg/cm2]. Reemplazando datos se 

tiene: 

Fb = 0,60 * 2.530 [Kg/cm2] 

                                            
20 MIROLIUBOV; Problemas de Resistencias de Materiales; Ed. Bandeirantes; Brasil; 1985 
21 NASH, William A.: Teoría y  Problemas de resistencia de materiales: Ed. Mc Graw-Hill. 
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Fb = 1.518 [Kg/cm2] 

Según las especificaciones de la AISC, para esfuerzos de flexión (compresión y 

tensión), en fibras extremas de perfiles compactos laminados en caliente o 

secciones armadas. 

 

3.8.3.1 Selección del perfil para los travesaños 

El módulo de sección necesario para resistir el momento  máximo de Mmax = 

83,87 [Kg.m] = 8.387,5 [Kg.cm], se determina con la ecuación 5, entonces: 

 ]m1.518[Kg/c

cm]8387,5[Kg.
2

≥xS
 

 

 ][cm52,5 3≥xS   

 

Se selecciona el perfil tubo rectangular 40x80x3 22 para los travesaños por 

medio de los Catálogos de Materiales, cuyas propiedades son: 

 

Altura = 40 [mm] 

Ancho = 80 [mm] 

Espesor = 3 [mm] 

Sección = 4,54 [cm2] 

Sxx = 8,75 [cm3] 

Syy = 13,04 [cm3] 

Peso = 5,42 [Kg/m] 

 

 

 

 

 

                                            
22  catalogo de DIPAC según ANEXO 3 
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3.8.3.2 Diseño de los largueros 

Los largueros de la plataforma además de cumplir con las funciones de unir los 

travesaños y conformar el conjugado guía-corredera, deben tener suficiente  

rigidez a la flexión, por lo que se debe precisar su diseño. 

w [Kg/m]

V1
V1

 
Figura 3-23: Aplicación de cargas en largueros. 

 

El Larguero está formado por un perfil G, cuya sección transversal es la 

adecuada para relacionar al canal de la guía. Además, éstos albergan a los 

travesaños por medio de soldadura, como se observa en la Figura 3-24. 

Soldadura Soldadura

432

Largueros o
Sobre-chasis

Durm iente

1

Durm iente

Travesaño

 
Figura 3-24 Disposición entre vigas y travesaños. 

Elaboración: Propia. 
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Para analizar el larguero, con el fin de determinar el momento máximo. Los 

modelos matemáticos determinan la carga w que soporta cada larguero en 

unidades de kilogramo sobre metro, aplicando tanto las cargas vivas, como las 

muertas para cada larguero, así se tiene: 

2
= w

q
      Ecuación 3-6 

 y   

 

L

CMCV
q

+=
       Ecuación 3-7

 

Donde:  

w = carga sobre cada larguero (m/Kg) 

q = carga total (m/Kg) 

CV = carga viva (2200 Kg) 

CM = peso muerto de la plataforma (760 Kg). 

L = Longuitud del larguero. 

La carga muerta (o peso propio TARA), se puede cuantificar de acuerdo con la 

longitud de los perfiles que conforman la estructura de la plataforma. 

 

3.8.3.2.1 Diagramas de cortante y momento flector para los Largueros. 

Para el diseño de los largueros, es necesario analizar los posibles casos de las 

posiciones de la plataforma. Para definir los diagramas de los momentos 

flectores, se plantean tres casos considerados en el estudio de cargas sobre la 

estructura de la plataforma, con lo que se logra determinar la posición más 

crítica y los esfuerzos máximos. 
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3.8.3.2.2 Caso 1 del larguero análisis y diagramas en la posición a. 

Para el primer caso, cuando la plataforma se encuentra sobre el bastidor en la 

posición a, de transporte se estima el siguiente análisis. 

A continuación, se ve, que las reacciones Ra y Rb representan a V1 sobre la 

plataforma  y la carga w se distribuye uniformemente sobre todo el larguero por 

efectos de contacto con el bastidor en la posición a), que corresponde a 

cuando la plataforma se encuentra con el vehículo cargado sobre el chasis 

como se representa en la Figura 3-25: 

V 1

w  [Kg /m ]

V 1

Figura 3-25: Aplicación de cargas en el larguero (Caso1) 

Para el primer caso se tendría la carga w aplicada al larguero, con las 

condiciones de equilibrio 0=∑ yF , se tiene: 

m
q

5,5

7602200+=
 

 

mKgq /540=  

 

Por lo que la carga uniforme w, resulta w = q/2 = 270 [Kg/m]; ésta corresponde 

al contacto que existe entre la plataforma y bastidor, con V1 que corresponde a 

la carga igual 550Kg., representado en la figura 3-26. 



87 
 

 
Figura 3-26: Viga en Caso  1 larguero 

 

Del mismo ejemplo de trazos, se procede a obtener los diagramas de corte y 

momentos flector por lo que se obtiene  

TRAMO 1: 

0<x1<a  a=1,250m 

( ) 11
xqV x ⋅−=

  
   ( ) 00 =V    ( ) KgfV 6751250 −=  

 

( ) 2

2
1

1

xq
M x

⋅−=
  

  ( ) 00 =M    ( ) mKgfM −−= 87,421305  

 

 

TRAMO 2: 

0<x2<(a+b) ; (a+b)=4,25m 

( ) 212
xqVV x ⋅−=

     
  ( ) KgfV 5500 =    ( ) KgfV 17454250 −=  

 

( ) ( )
2

2
2

212

xq
axVM x

⋅−−=
 
    ( ) mKgfM −−= 50,6870   

 

( ) mKgfM −−= 88,32264250  
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TRAMO 3: 

( ) 32
xqV x ⋅=

    
   ( ) 00 =V    ( ) KgfV 6751250 =  

 

( ) 2

2
3

2

xq
M x

⋅−=
   

  ( ) mKgfM −−= 88,4211250   ( ) 00 =M  

 

De los resultados se puede trazar los diagramas de corte y momento, para el 

primer Caso del larguero, como se muestra en la figura 3-27.  

 

 

 
Figura 3-27: Diagrama de fuerza cortante y momento flector 
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3.8.3.2.3 Caso 2  del larguero análisis y diagramas. 

Para el segundo caso, cuando la plataforma se desplaza sobre el bastidor 

hasta el extremo posterior, quedando suspendido gran parte de la plataforma  

junto con la carga puntual de la rueda V1. Como se representa en la figura 3-

28. 

V 1

R B
C

V 1

R A

 
Figura 3-28: Diagrama de cuerpo libre para el Caso 2 

 

En la figura 3-28, se puede observar, que el larguero está sometido a un par de 

fuerzas Ra y Rb con un brazo de 1,8m, por lo que la condición debe mantener 

el equilibrio de la plataforma.  

Las reacciones para el caso 2, se muestran en la figura 3-29: 

R B=2114 ,59

R A=-1110 ,50

 
Figura 3-29: Reacciones en Caso 2 - larguero 

 

De igual manera, se puede obtener los diagramas de corte y momento flector 

para las condiciones especificadas en el diagrama de cuerpo libre del caso 2. 

Como se indica en la figura 3-30 
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Figura 3-30: Diagrama de fuerza cortante y momento flector 
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3.8.3.2.4 Caso 3 del larguero análisis y diagramas en la posición b  

Para el tercer caso figura 3-31 cuando la plataforma se encuentra en b, la 

posición de carga se considera en el siguiente análisis. La plataforma se 

encuentra inclinada 20º apoyada sobre el bastidor y sobre el piso con su 

reacción RC, por lo que su análisis se lo realiza a continuación. 

w  [K g /m ]

R c

C
V 1 V 1

 
Figura 3-31: D.C.L. para el Caso 3 en la posición de carga b) 

Para las condiciones de equilibrio 0=∑ yF y Rc = q*L 

0* =+++=∑ RcLqCVCMFy  

KgRc

KgRc

RcLq

RcLq

1480

29602

*

0*7602200

=
=
=

=++−−

 

Se puede observar, que el larguero está sometido a una carga distribuida w 

mayor que en el Caso 1 por el área de contacto 1,8m y la reacción Rc  que 

actúan al final de la plataforma. Realizando los cálculos para este Caso (con su 

voladizo extendido), se obtiene la carga q y w  

L

Rc
q =  = 

m

Kg
q

8,1

1480=  

mKgq /22,822=  

Por lo que la carga w = q/2 = 4,11 [Kg/cm] corresponde al contacto de 1,8m 

que existe entre la plataforma y bastidor, como se muestra en la figura 3-32. 
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R C = 4 6 0 ,4 4R B = 7 2 7 ,0 6

R A = - 3 4 0 ,9 4

W W

 
Figura 3-32: CASO 3 larguero 

 

Realizando los cálculos para el Caso 3, (con su voladizo extendido apoyado al 

piso), se obtiene las siguientes gráficas como se indica en la figura 3-33: 

 

 

 
Figura 3-33: Diagrama de fuerza cortante y momento flector 
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3.8.3.2.5 Selección del perfil para los Larguero. 

De los resultados obtenidos para los tres casos considerados, se elabora la 

tabla 3-4 de comparación de los momentos, donde se resume los valores 

mínimos y máximos de los diferentes diagramas de corte y momentos. 

Tabla 3-4 Momentos máximos y mínimos en cada Larguero 

 Momento [Kg.cm] 

Distancia 

al origen [cm] 

Caso 1 
Max: 0 - 

Min: -3.226,86 410 

Caso 2 
Max: 0 - 

Min: -171.411,8 180 

Caso 3 
Max: 42.696,59 450 

Min: -23.961,49 230 

Elaboración: Propia. 

De los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector resumidos en la tabla 

3-4  para los tres casos, se observa que, la distribución de carga más crítica se 

da en el segundo caso; en donde se produce el mayor momento en valor 

absoluto donde Mmax =  171.411,8 [Kg.cm]. 

Una vez que se ha determinado el caso más crítico de aplicación de cargas, se 

procede a seleccionar el perfil para el larguero de la plataforma, como se indica 

en la figura 3-34. El material utilizado para los perfiles es el acero estructural 

ASTM A36, con un Fy = 2.530 [Kg/cm2], y  F.S.=1.6 

Fb = 0,60 * 2.530 [Kg/cm2]  

Fb = 1.518 [Kg/cm2] 

El módulo de sección necesario para resistir el momento  máximo, se calcula 

con la ecuación 3-7: 
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 F

M

b

max≥xS      Ecuación 3-7 

Siendo: 

Mmax = 171.411,8 [Kg.cm] 

 

Entonces se tiene: 

 ][Kg/cm518.1

Kg.cm]171.411,8[
2

≥xS  

 ][cm92,112 3≥xS  

Se selecciona el perfil tipo G 175x75x30x623 para los largueros, cuyas 

propiedades son: 

Altura = 175 [mm] 

Ancho = 75 [mm] 

Espesor = 6,0 [mm] 

Ala =  30 [mm] 

Sx = 106,22 [cm3] 

Peso = 16,79 [Kg/m] 

 

 
Figura 3-34 Perfiles de  largueros en plataforma  

 

 

 
                                            
23 Catalogo de Perfiles Laminados IPE según ANEXO 3 
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3.8.4 PESO DE PLATAFORMA (CARGA MUERTA) 

Para conocer el peso de la plataforma, se ha propuesto la estructura como se 

describe en las figuras 3-35 y 3-36, donde se puede ver que está conformada 

por perfiles tal como se detalla por una diferencia de colores en el entramado 

de la figura. 

 
Figura 3-35 Ubicación del vehículo sobre plataforma  

 

  
Figura 3-36: Ubicación del vehículo sobre plataforma  

Elaboración: Propia. 
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Del diseño desarrollado de la plataforma, se puede establecer el peso propio 

de la estructura. En la Tabla 3-5,  se detalla el peso de la estructura. 

Para calcular el peso propio de la estructura, se considera el peso de los 

perfiles que conforman la plataforma. Se puede determinar por la longitud de 

cada perfil utilizado.  

CM  = Peso propio total o carga muerta [Kg] 

CM = Peso Unitario x Longitud del perfil. 

 

Tabla 3-5 Peso propio de la estructura 

NOMBRE CANT DIMENSIONES NORMA PESO UNIT 
PESO TOTAL 

(Kg) 

Plancha lisa. 4 u 2440x1220x2,5 
ASTM A-36-

ST37,2 
58,4Kg 233,6 

Tubo 

rectangular 

long:2,1m 

18u 40x80x2 ASTM A-500 3,66Kg/m 138 

Plancha lisa 1u 2440x1220x4 
ASTM A-36-

ST37,2 
93,47Kg 93,4 

Perfil G 

long:5,2m 
2u 175x75x30x6 

INEN 

1623:2000 
16,79Kg/m 174,6 

Ángulos AL 

long:4,5  
2u 50x50X4 

ASTM A-36 

SAE1008 
3,02Kg/m 27,2 

Plancha lisa 0,5u 2440x1220x3 
ASTM A-36-

ST37,2 
70,1Kg 35,0 

Perfiles U 

long:5,5m 
2u 150x50x3 

INEN 

1623:2000 
5,66Kg/m 62,3 

    TOTAL 764,0 

 

Fuente:  Industria.  

Elaboración:  Propia. 
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3.8.5 BASTIDOR 

El bastidor es el elemento estructural primordial del sistema, por lo que éste 

garantiza la estabilidad y la confiabilidad del sistema. En la estructura del 

bastidor, lo determinante es la rigidez24. Dicha estructura, debe ser lo 

suficientemente fuerte y rígida para soportar las posibles cargas actuantes a la 

flexión y a la torsión. 

Para el diseño de la estructura, se ha propuesto establecer un modelo en el 

trazado, con dos rieles guías, unidos por arriostres que conforman la escalera 

del bastidor como indica la siguiente figura 3-37. 

Largueros
o rieles

Arriestros

Apoyos del bastidor
 

 

w [Kg/m]

Ra Rb

 
Figura 3-37: Bastidor  

 

El diseño del bastidor se desarrollara a flexión pura para sus vigas. 

 

                                            
24 Rigidez (stiffness) propiedad de la estructura a deformarse cuando una carga actúa, y 

Resistencia mecánica (strength) propiedad del material a soportar una carga antes de fallar. 
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3.8.5.1 Diseño de los rieles del Bastidor. 

Dado que el bastidor es la interfaz del chasis y la plataforma, el elemento  

soporta la carga viva y muerta; además es prudente considerar la carga 

generada por impacto CTV como se señaló en el apartado 3.5.3.2. Por lo que 

la carga aplicada al bastidor, sería Q: 

CMbCMpCTVQ ++=  =  carga total sobre el bastidor 

Donde: 

Carga Total Viva   KgCTV 2440=  

Carga muerta de la plataforma KgCMp 760=  

Carga propio del bastidor  KgCMb 200=  

 

( )KgQ 2007602440 ++=  

KgQ 3400=  

Por tanto, la carga en cada larguero es Q1 = 1700Kg.; con lo que se 

desarrollara el cálculo posterior referente al diseño. 

Como se desarrolló en el apartado 3.8.5, se establecen dos casos para el 

estudio del bastidor para identificar el más crítico para el bastidor. 

 

3.8.5.1.1 Caso 1 del riel análisis y diagramas en la posición a. 

En este caso el bastidor es sometido a flexión pura, la plataforma y los apoyos 

actúan las reacciones en el elemento según se describe en la figura 3-38. 

 
Figura 3-38 Aplicación de cargas en el (Caso1) 



99 
 

Las cargas aplicadas sobre el riel del bastidor son q11; que corresponden a la 

carga ejercida por la plataforma a lo largo del riel, y Ay y Cy como cargas 

puntales de los apoyos del sistema. 

Para el presente caso, se tiene: 

1

1
11

L

Q
q = = carga distribuida sobre cada riel. 

 

m

Kg
q

8,4

1700
11 =

 

mKgq 16,35411 =  = 3,54Kg/cm 

 

+ 0=∑ yF  

LqAyCy ⋅=+ 11  

m
m

Kg
AyCy 8,416,354 ⋅=+  

KgfAyCy 1700=+  

 

+ 0=∑ CM  








 −⋅⋅=⋅ c
L

LqAyb
211  

mKgAym 






 −⋅=⋅ 2,1
2

8,4
17000,2  

KgfAy 5,1020=  

 

+ 0=∑ AM  








 −⋅⋅=⋅ a
L

LqCyb
211  

 

KgfCy 8,680=  

 

 

mKgCym 






 −⋅=⋅ 6,1
2

8,4
17000,2
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División del travesaño en tramos 

 

TRAMO 1: 

0=∑ yF  ; 0<x1<a  ; a=1,6m 

( ) 1111
xqV x ⋅−=  

   ( ) 00 =V    ( ) KgfV 4,5666,1 −=  

 

+ 011 =∑ −M  

( ) 2

2
111

1

xq
M x

⋅−=  

   ( ) 00 =M    ( ) cmKgfM −−= 312.456,1  

TRAMO 2: 

0=∑ yF  ; a<x2<(a+b) ; a=1,6  ;  (a+b)=3,6m 

( ) AyxqV x +⋅−= 2112
 

   ( ) KgfV 1,4530 =   ( ) KgfV 9,2536,3 −=  

 

+∑ =− 022M  

( ) ( )
2

2
211

22

xq
axAyM x

⋅−−⋅=  

( ) cmkgfM −−−= 312.458,1    ( ) cmKgfM −−= 347.286,3  

 

TRAMO 3: 

0=∑ yF  ; a+b<x3<c ;  a+b = 3,6 ; c=4,8m 

( ) )6,3( 3113
−⋅−= xqCyV x  

  ( ) KgfV 78,4256,3 =    ( ) 08,4 =V  

 

+∑ =− 033M  

( ) 2

2
311

3

xq
M x

⋅−=  

  ( ) cmKgfM −−= 347.286,3    ( ) 08,4 =M
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Figura 3-39: Diagrama de fuerza cortante y momento flector 

 

 

Del análisis para el caso 1, se tienen los diagramas de la figura 3-39. 
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3.8.5.1.2 Caso 2 del Riel Análisis y Diagramas en la posición b. 

Para el segundo caso cuando la plataforma se encuentra en la posición b 

(plataforma deslizada), se presenta el siguiente análisis. 

w [Kg/m]

Ra

Plataforma

Bastidor

Rb
 

Figura 3-40: Aplicación de cargas posición b. 

De la figura 3-40, se desarrolla el análisis como en el caso anterior. 

Realizando los cálculos para el Caso 2, (con su voladizo extendido), se obtiene: 

2
12

L

Q
q =  Carga distribuida sobre cada riel. 

 

mLL 0,312 −= =1,8m  longitud de contacto larguero-riel 

m

Kg
q

8,1

1700
12 =  

 

mKgq 44,94412 = =9,44Kg/cm 

 

En donde q12 corresponde a la carga distribuida sobre del riel para el caso 2, y 

Ay y Cy como cargas puntales de los apoyos del sistema. 
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Por lo que el diagrama D.C.L. como se muestra en la figura 3-41:  

 
Figura 3-41: D.C.L. Larguero en bastidor  (Caso2) 

 

 

+ 0=∑ yF  

212 LqAyCy ⋅=+  

m
m

Kg
AyCy 8,14,944 ⋅=+  

KgfAyCy 1700=+  

 

+ 0=∑ CM  

0
2

2
212 =







 −⋅⋅−⋅− c
L

LqAyb  

mKgAym 






 −⋅−=⋅ 2,1
2

8,1
17000,2  

KgfAy 5,25−=  

 

)255(1700 −−=Cy  

KgfCy 1725=  

 

Las reacciones en los apoyos para el caso 2 serian Ay =-25,5 Kg y Cy = 

1725Kg; por que se pueden desarrollar los diagramas a  continuación. 
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De los resultados, se puede trazar los diagramas de corte y momento, para el 

segundo Caso de los rieles, como se muestran en las siguientes figuras.  

 

 

 

 
Figura 3-42: Diagrama de fuerza cortante y momento flector 

 

De la figura 3-42, se puede observar el mayor momento, como se detalla en la 

tabla  3-6 para la selección del perfil de los rieles. 
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3.8.5.1.3 Selección del perfil para los riele. 

De los resultados obtenidos de los análisis de los diagramas de momentos para  

los dos casos, se enlistan y se resumen en la siguiente tabla 3-6 de 

comparación de los momentos. 

Tabla 3-6 Momentos críticos para los rieles. 

 Momento [Kg.cm] 

Distancia 

al origen [cm] 

Caso 1 
Max: 0 - 

Min: -45.312,00 200 

Caso 2 
Max:   

Min: -58.895,00 360 

Elaboración:  Propia. 

Se ha observado que, los esfuerzos con mayor valor, se encuentran en los 

apoyos del bastidor; en especial en el eje de pivoteo y en especial en los 

diagramas de esfuerzo cortante y momento flector del segundo caso. 

La distribución de carga más crítica, se da en el segundo caso, en donde se 

produce el mayor momento en valor absoluto donde Mmax =  58.895,00 

[Kg.cm].   

Una vez que se ha determinado el caso más crítico de aplicación de cargas, se 

procede a diseñar las vigas de los rieles. 

De igual forma se usan los perfiles de acero estructural ASTM A36 con un 

factor de  F.S.=1.6  

Entonces el Fb = 1.518 [Kg/cm2] 

El módulo de sección necesario para resistir el momento  máximo, se calcula 

con la ecuación 3-7: 

 F

M

b

max≥xS
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Siendo: 

  Mmax = 58.895,00[Kg.cm]  

 

 ][Kg/cm518.1

m]58895[Kg.c
2

≥xS  

 ][cm79,38 3≥xS   

Se selecciona el tubo rectangular de 150x50x325 para los largueros, cuyas 

propiedades son: 

 

Altura = 150 [mm] 

Ancho = 50 [mm] 

Espesor = 2,0 [mm] 

Sección = 11,41 [cm2] 

Sx = 39,78 [cm3] 

Peso = 9,17 [Kg/m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 Catalogo de Perfiles Laminados IPE según ANEXO 3 
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3.8.6 DISEÑO DE ARRIOSTRES ENTRE LOS LARGUEROS 

Es importante, garantizar que la estructura del bastidor permanezca plana y 

firme; por lo que requiere establecer uniones entre sí, para darle resistencia a 

la torsión mantener rígido el conjunto e impedir una falla por inestabilidad, 

como se indica en la figura 3-43.  

 
Figura 3-43: Bastidor Escalera (Rieles-arriostramientos). 

 

Es necesario unir los rieles del bastidor con arriostramientos, para evitar la 

torsión causada cuando se deforma la escalera de la estructura, debido a una 

carga asimétrica, (desnivel del suelo o carga desproporcionada). Esta 

condición, está también presente en cada curva; por lo cual es importante para 

la adherencia, como se observa en la figura 3-44.  

 

Figura 3-44 Cargas actuantes en la torsión en el bastidor. 
Fuente:  Industria.  

Elaboración:  Propia. 

 

Carga debida a 

irregularidades del terreno 

Peso  

Angulo 

de giro 
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El par torsor al que está sometido la estructura, proviene de las reacciones 

ejercidas en los apoyo del bastidor (provenientes de los  cilindros hidráulicos y 

pivote), por el brazo comprendido entre los rieles. 

La expresión global de la rigidez es: 

∆
= P

K
      Ecuación 3-8 

Donde: 

P es la carga aplicada, 

∆  es el desplazamiento. 

La rigidez cumple con las siguientes proporcionalidades: 

AEK

IEK

.

.

∞
∞

 

Siendo: 

E, el  módulo  de elasticidad o modulo de Young 

I, el momento de inercia, 

A, el área de la sección. 

 

La acción del momento estabilizador sobre los arriestros, se calcula 

multiplicando la fuerza en cada apoyo por la longitud del brazo. 

Brazo = ancho de chasis NQR = 0,85 [m] 

Momento estabilizador = q1 x Brazo = (1700 [Kg]) x 0,85 [m] 

Momento estabilizador = 1445 [Kg.m] 

Los diagrama de cortante y momento flector, se pueden representar con las 

siguientes funciones matemáticas, correspondientes a la Figura 3-45. 
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Arriestro

x = 0,85 [m]

Riel Riel

 
Figura 3-45: Acción del momento estabilizador 

 

Para su análisis, la viga está sometida a un par de fuerzas Ra y Rb y se 

establece el equilibrio con el momento torsor M  de 1445Kg-m representada en 

la figura 3-46. 

x = 0,85 [m]

M

Rb

Ra

 
Figura 3-46   Diagrama de Cuerpo Libre para el arriostre.  

 

Las reacciones resultantes para el elemento son: 

KgRb 1700=  

 

El momento flector resultante es   

 

+∑ =− 011M  

( ) 1*
3

xRaM x −=  

  ( ) 00 =M    ( ) mKgM −−= 59,7221  

 

+ 0=∑ yF  ; 0,425 < x < 0,85 

   ( ) KgV x 1700
3

−=  
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+∑ =− 022M  

( ) 1445* 22 +−= xRaM x  

  ( ) mkgM −−= 14451    ( ) 02 =M
 

 

La representación de las funciones matemáticas, se indica en la Figura 3-47. 

 

 

 
Figura 3-47   Diagramas de  cortante y momento flector para los arriostramientos 

 

El momento máximo en valor absoluto es Mmax = 722,5 [Kg.m]. Como se 

pretende poner más de 3 arriostramientos en la escalera, el momento para la 

selección del perfil será M= 240,83 [Kg-m]=24.083[Kg-cm]. 
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3.8.6.1 Selección del perfil para los Arriostramientos 

El módulo de sección necesario para resistir el momento máximo de M = 

24.083 [Kg.cm], se determina con la ecuación: 

 ][Kg/cm518.1

cm]24.083[Kg.
2

≥xS  

 ][cm86,15 3≥xS  

 

Se selecciona el tubo rectangular 100x50x3, cuyas propiedades son: 

Altura = 100 [mm] 

Ancho = 50 [mm] 

Espesor = 3 [mm]  

Sección = 8,41 [cm2] 

Sy = 21,27 [cm3] 

Peso = 8,41 [Kg/m] 

 

 

 
Figura 3-48   Bastidor con arriostramientos 

 

En la figura 3-48, se ha dispuesto la escalera del bastidor con 4 

arriostramientos, para estabilidad de la estructura; en especial en la parte 

delantera del bastidor. Sumado al refuerzo de los rieles. 



112 
 

Un bastidor suficientemente rígido para un tipo de carga a flexión, puede no 

tener la rigidez suficiente con carga a torsión, por tanto el valor de rigidez para 

flexión no asegura para torsión. En la tabla 3-7 se representa el peso del 

bastidor. 

Tabla 3-7 Peso propio del bastidor 

NOMBRE CANT DIMENSIONES NORMA PESO UNIT 
PESO 

TOTAL (kg)  

Tubo 

rectangular 

long: 4,8m 

2u 150X50X3 
ASTM A-

500 
9,17Kg/m 88,0 

Perfil plegado 

long:2,4m 
2u 150x70x30x4 

INEN 

1623:2000 
10,0 Kg/m 20,0 

Tubo 

rectangular 

long: 1,0m 

3u 100x50X3 
ASTM A-36 

SAE1008 
8,4Kg/m 25.2 

Perfiles U 

long:1,0m 
1u 200x50x5 

INEN 

1623:2000 
11,1Kg/m 11,1 

Plancha negra 4u varios 
ASTM A-

36-ST37,2 
 20 

    TOTAL 164,1 

 

Fuente:  Industria  

Elaboración:  Propia. 
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3.8.7 DISEÑO DE SOPORTES PARA EJES26 

La placa para los soportes, debe sujetar los ejes, los cuales arman la 

plataforma y el bastidor; por tal motivo es necesario realizar la verificación del 

eje y el diseño de la placa, que debe sujetar los componentes. Los soportes 

deben ser aptos para el montaje de los cilindros. 

El diámetro del agujero para el eje, está determinado a partir de la resistencia a 

corte que requiere el buje de la ballesta. Bajo esta premisa, se dimensionan los 

ejes. 

Para los valores de las cargas (reacciones) que deben soportar los ejes, se 

toma como referencia el valor máximo R1=1700[Kg], con lo que se determina el 

diámetro del eje pasador a partir de  R1/2= 850Kg. 

Para determinar los esfuerzos producidos debido a las cargas combinadas, se 

procede a dimensionar placas para los soportes, en base a la geometría de la 

estructura del bastidor y la plataforma. Como se señala en la figura 3-49, la 

plancha debe tener 80 [mm] a de ancho, y h de largo de 100 [mm]. Además, la 

plancha, debe estar provista de un agujero d de 40 [mm]  de diámetro para el 

montaje del eje. 

h

a

FB

d

D
 

Figura 3-49    Geometría de los soportes para hidráulicos 
 

                                            
26 SHIGLEY, Joseph, Diseño de Ingeniería Mecánica; Editorial McGRAW HILL; 4ta edición 

1985. 
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El límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico, se determina con la 

siguiente expresión: 

Se = ka*kb *kc*kd*ke*kf*0,5*Sut   Ecuación 3-8 

Elemento a considerar es de Acero A-36 

Sut=58Kpsi 

Se=Ka.Kb.Kc.Kd.Ke.Kf.0,5.Sut 

Donde: 

Ka=0,7 (factor de superficie) 

Kb=0,872 (factor de tamaño) 

Kc=0,923  (factor de confiabilidad al 50%) 

Kd=1  (factor de temperatura) 

Kt=es función de q y de d/D 

q= 0,75 (sensibilidad a la ranura) 

d/D=5/10=0,2 

Entonces, se tiene que: 

Kt=2,5 tabla A-1 Shygler 

Kf”=1+q*(Kt-1)  =  1+0,76(25-1)  =  2,14 

Ke=1/Kf”    

Ke=1/2,14 = 0,467 

Kf=1  

Entonces, reemplazando todos los valores en la ecuación general, se tiene: 

Se=0,7*0,872*0,923*1*0,467*1*0,5*58 

Se=7,63Ksi 

Se=5,36Kg/mm2 
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Para poder determinar el espesor de la plancha de acero, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

A

F
Se=

    Ecuación 3-9 

Donde: 

F es igual 1725 Kg debido a que la reacción Cy = 1725Kg es la reacción mas 

critica en el Caso 2 del riel bastidor. 

 A es el área transversal de la placa sometida a tracción. 

( )tdthA ⋅−⋅=  

 

 

Se obtiene: 

( )tdth

F
Se

⋅−⋅
=  

Despejando la ecuación anterior, se tiene el espesor t: 

 

 

( )4010036,5

1725

−⋅
=t  

Donde: 

t=5.36 mm 

Entonces, se escoge una plancha A-36 de espesor 6mm, para los apoyos 

donde se requiera montarlos con ejes. 

 

 

( )dhSe

F
t

−
=
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3.8.8 DISENO DE LOS APOYOS PARA LOS HIDRAULICOS 

Para el diseño del apoyo del cilindro hidráulico de desplazamiento de la 

plataforma, se ha tomado en cuenta el arriostramiento del bastidor como el 

elemento base para montar el cilindro, el cuál ésta sometido a flexión por el 

empuje del cilindro, como se muestra en la siguiente figura 3-50. 

Fempuje

Cilindro 3

Arriestramiento- Bastidor

L

 
Figura 3-50.  Arriestramiento para cilindro de desplazamiento. 

 

Los esfuerzos a causa de la Fuerza de empuje del cilindro Fb, serán 

determinados mediante la siguiente ecuación (módulo de sección necesario): 

 F

M

b

max≥xS  

2
M max

xLFempuje=  

Siendo:  

cmL

KgFempuje

80

.2200

=

=
 

cmKg
Kg −== 88000
2

80.2200
M max  

 

 

 ][cm97,57 3≥xS   

 ][Kg/cm518.1

m]88000[Kg.c
2

≥xS
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Se selecciona el tubo rectangular de 150x50x327 para los largueros, cuyas 

propiedades son: 

Altura = 150 [mm] 

Ancho = 50 [mm] 

Espesor = 2,0 [mm] 

Sección = 11,41 [cm2] 

Sx = 39,78 [cm3] 

Peso = 9,17 [Kg/m] 

 

 

 

3.8.9 FRICCION ENTRE GUIA-CORREDERA. 

Por la naturaleza del sistema, es fundamental conocer el análisis del sistema 

cuando opera al cargar el vehículo a la plataforma, ya que, al arrastrar el 

vehículo como a la plataforma, se desarrolla la resistencia por fuerzas de 

fricción estática; respectivamente como se indica en la figura 3-51 siguiente. 

me 

fr

m*g

N

vehiculo
Plataforma

NT

me

P

fr

Y

X

m*g*Cos20

m*g*Sen20

 

Figura 3-51    Diagrama de elementos a fricción 
 

 

                                            
27 Catalogo de Perfiles Laminados IPE según ANEXO 3 
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De los diagramas de cuerpo libre de la figura 3-51, se tienen las siguientes 

expresiones de equilibrio estático. 

0=∑ xF      0=∑ yF  

20**

020**

SengmTfrP

SengmTfrP

++=
=+++−

  
20**

020**

CosgmN

CosgmN

=
=−

 

Al deslizar, existe una resistencia al movimiento debido a que los elementos 

interactúan con sus alrededores. La fuerza de fricción, se tiene como la 

siguiente ley de fricción empírica  

fr = me*N    ecuación 3 -9 

Donde: 

fr = fr-máx. = me*N = fuerza de fricción máx. 

me = coeficiente de fricción estática, 

N = magnitud de la fuerza normal.  

Para el proyecto, la fuerza de fricción estática es requerida para encontrar la 

fuerza de empuje del cilindro 1 (desplazamiento) y la tensión de arrastre del 

vehículo a la plataforma; por lo que se descarta la fuerza de fricción cinética por 

ser de menor valor. 

En la siguiente tabla 3-8 se muestran algunos valores. 

Tabla 3-8  Coeficientes de rozamiento 

Coeficiente de rozamiento estático y cinético 

Materiales en contacto me mc 

Acero sobre acero 0.74 0.57 

Aluminio sobre acero 0.61 0.47 

Hule sobre concreto 1.0 0.8 

Metal sobre metal (lubricados) 0.15 0.06 

Teflón sobre teflón 0.04 0.04 

Fuente:  Joshdison 
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Los coeficientes de fricción son casi independientes del área de contacto entre 

las superficies. 

Al operar el sistema existen dos casos en donde se generan mayor esfuerzo 

para el mismo y, estos son: a) fr1a cuando la plataforma se desliza sobre el 

bastidor en posición inclinada hacia arriba y b) frb  cuando la grúa arrastra el 

vehículo hacia la parte delantera de la esta.  

En el caso A, se tiene: me=0.74 y N=normal de plataforma y carga 

fe = me*N 

fr1a = fuerza de rozamiento para el caso 1 entre la plataforma y el bastidor. 

fr1a = 0,74*[(760Kg+2200Kg)*Cos(20º)] = 2.058Kg. 

Para disminuir la fuerza de fricción entre la guía-corredera, es necesario 

interponer un medio viscoso entre las superficies, como un lubricante o material 

auto lubricante.  

Por lo que se tendría con un metal lubricado. 

fe2a = 0,15*[(760Kg+2200Kg)*Cos(20º)] = 417,2Kg. 

 

Es recomendado lubricar las superficies metálicas en contacto con grasas de 

consistencia blanda o semifluida para cojinetes (grasas ASTM D217)28 

para el caso B se tiene: me=1,0 (hule-concreto) y N=Normal de la carga. 

frb = 1,0*(2200Kg) = 2200Kg. 

 

                                            
28 www.wearcheckiberica.es/boletinMensual/PDFs/Principios_basicos_GRASAS.pdf 
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3.8.9.1 Resistencia a la rodadura  Rc. 

Es la resistencia a la rodadura de un objeto  circular, origina la rodadura por 

deformación del neumático; ésta se expresa a continuación. 

( )Kg
cbD

N
RC 7,5

=
   Ecuación 3-10

 

Donde:  

c=constante de resistencia del terreno 

Neumáticos sobre pavimento liso 0,02 29 

 N= Reaccion normal al peso. 

 b = amcho de banda del neumático. 

 D = diámetro del neumatio 

La fuerza de rozamiento o fricción se debe en su mayor parte a la resistencia 

de las llantas. Esta es de alrededor del 1% de la carga transportada a baja 

velocidad. 

En este análisis, se ha encontrado una resistencia a la rodadura de 274Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 Dinámica; J.L. Meriam 2ed Reverte Tablas útiles; Coeficientes de rozamiento;  
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3.9 SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA 

Antes de realizar el diseño adecuado de la soldadura de la estructura que 

conforma la autocargable, es necesario que, inicialmente se conozcan algunos 

criterios generales de soldadura. 

 

3.9.1 CRITERIOS GENERALES 

El diseño de la soldadura, permite unir materiales en forma permanente, a 

determinada temperatura, mediante la aplicación de calor, con o sin uso de 

materiales de aporte. 

3.9.1.1 Posiciones de Soldadura 

Las posiciones básicas de soldadura que se van a usar en este proyecto se 

representan en la Figura 3-52, y son: la plana, horizontal, vertical y 

sobrecabeza. 

 
Figura 3-52: Posiciones de soldadura: a) Uniones de filete, b) Uniones biseladas 

 

(b) 

(a) 
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El diseño de la soldadura de los elementos estructurales que conforman el 

bastidor y la plataforma, se realiza considerando los procedimientos de 

soldadura precalificados establecidos por la AWS D1.1; en los planos de 

construcción de los ANEXOS, se representan las soldaduras que se deben 

realizar, para unir los elementos de la estructura metálica. Se utiliza el proceso 

GMAW  con electrodo continuo ER70S-6 de diámetro 1,2 [mm], según las 

especificaciones nombradas a continuación. 

 

3.9.1.2 Especificaciones de soldadura. 

En la construcción se utiliza el proceso de soldadura eléctrica bajo protección 

de gas con alimentación continua de electrodo sólido, conocida como 

Soldadura por Arco de Metal y Gas30, el cual emplea un arco entre un electrodo 

continuo de metal de aporte y el charco de soldadura, en la tabla 3-9 se 

especifica el proceso de soldadura. 

Tabla 3-9 Especificaciones del proceso de de soldadura 

Detalle Especificación 

Alambre Norma AWS ER 70 S-3 

Proceso MIG 

Atmósfera de protección Mezcla de gases (Ar 80%; CO2 20%) 

Resistencia a la tracción 74 000 (psi)   -   5202,7 (Kg/cm2) 

Elongación 34% 

 

Fuente:  Catalogo de electrodos, AGA; Linde; mayo 2002. 

Elaboración:  Propia. 

 

 

                                            
30 Su traducción y siglas en inglés son Gas Metal Arc Welding (GMAW). 
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En la tabla 3-10, se muestran los esfuerzos permisibles establecidos en el 

reglamento de la AISC, empleados en metales de soldadura, para tensión en 

juntas a tope. 

Tabla 3-10 Tabla de esfuerzos permisibles 

ESFUERZO  PERMISIBLES 

Tipo de carga 
Tipo de 

Soldadura 

Esfuerzo 

permisible 

Factor de 

seguridad 

Tensión  A tope 0,6 Sy 1,67 

Aplastamiento A tope 0,9 Sy 1,11 

Flexión A tope 0,66 Sy 1,67 

Compresión  A tope 0,6 Sy 1,67 

Cortante  A tope o filete 0,4 Sy 1,44 

 

Fuente:  SHIGLEY, Josehp; Diseño de Ingeniería Mecánica. 

Elaboración:  Propia. 

 

 

3.9.2 DISEÑO DE LA SOLDADURA 

Los esfuerzos que se encuentra sometida la soldadura son esfuerzos de corte. 

Lp

F
máx .

=τ    Ecuación 3-11 

 Para cargas de tensión o de compresión el esfuerzo cortante máximo y el 

Momento torsor máximo31. 

Lp

F
máx ⋅⋅

=
707.0

τ   Ecuación 3-12 

 

                                            
31 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 

4aediciónn; Mexico DF; 1989. 
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Donde, 

p: es la media de la garganta (0,8cm en filete de espesor  menor a 

1,2cm)32. 

L: Longitud del cordón de soldadura 

De la tabla de esfuerzos permisibles de la tabla anterior, se tiene que, el 

esfuerzo cortante permisible a tope, es Ssy=0,4Sy, con un FS=1,44 

Para un electrodo continuo ER70S-6 se tiene: Sy = 5202,7[Kg/cm2], entonces 

Ssy=2.081[Kg/cm2]; obteniéndose un esfuerzo permisible de:  

FS

SS
FS sysy =→= ][τ

τ      Ecuacion 3-13 

 

2
2

/1,445.1
44,1

/2081
][ cmKg

cmKg ==τ  

Se ha identificado que se requiere mayor resistencia de la soldadura en las 

uniones de los soportes de ejes y entre los travesaños, por lo que es necesario 

conocer la longitud del cordón.  

La carga en el cordón de la soldadura viene dada por la fuerza del cilindro 

horizontal en arrastre FR (sección de fricción), por lo que  la longitud mínima L 

sería: 

permisible

RR
máx p

F
L

Lp

F

].[.707,0...707,0 τ
τ =→=

 

 

Donde: 20mgSenTfrFR ++=  

 

cm
cmKgxx

Kg
L 52,3

/1,14458,0707,0

)2,14471013417(
2

=++=  

 
                                            
32 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 

4aediciónn; Mexico DF; 1989. 
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3.10 SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

3.10.1 CIRCUITO HIDRAULICO  

En  el sistema auto cargable, se requiere establecer un circuito hidráulico, por 

ser él más eficiente frente a los sistemas mecánico o neumático.  

El sistema hidráulico aprovecha las propiedades físicas de los fluidos con 

referencia a la presión y caudal33.  

El circuito hidráulico presentado a continuación está relacionado por: Los 

cilindros hidráulicos que actúan desplazando a la plataforma y girando al 

bastidor respecto al chasis, por medio de mandos como válvulas. Ver figura 3-

53. 

 
Figura 3-53   Circuito Hidráulico 

Elaboración: Propia. 

                                            
33 Main characteristics of standard hydraulic power packs type ASW 
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Además el sistema, está provisto de una grúa para el arrastre del vehículo. El 

fluido de trabajo es aceite hidráulico, que es propulsado por una bomba 

accionada por una toma fuerza acoplada a caja diferencial.  

Ya que el sistema debe poseer la libertad de girar, los extremos de los cilindros 

hidráulicos deben ser de naturaleza articulada, para el trabajo a compresión. 

Cilindro de doble efecto con tope interior y con válvulas de seguridad, para  

casos de rotura de tubería, unidas directamente al cilindro. 

 

3.10.2 SELECCIÓN DE LOS CILINDROS HIDRAULICOS 

De acuerdo a las recomendaciones del catalogo HF (HIDRÁULICA FERRER, 

S.L.) los cilindros hidráulicos, requieren una  presión normal en servicio de 160 

bares (2320Psi ó 163,15[Kg/cm2]) y, velocidades máximas entre 6 y 10 m/mín. 

con juntas estándar; además trabajar con un fluido de  aceite mineral hidráulico 

(viscosidad de 2 a 10ºE. A 50º C.), émbolo formado por vástago macizo 

cromado acero Fe 510 C y camisa formada por tubo de espesor apropiado. 

Tubo DIM 2391 acabado BK, acero St-52. Carrera máxima estándar de 3000 

mm, con sus respectivos distanciadores y tolerancias de carrera. Los extremos, 

deben poder acoplar accesorios de horquilla o charmela. En las figuras 3-54 y 

3-55 se muestra las posiciones de los pistones. 

   
 

Figura 3-54. Cilindros Hidráulicos (azul) visto desde abajo 
 

Cilindro 1 

Cilindros 2 
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Figura 3-55. Cilindros Hidráulicos (azul) visto desde arriba 

Elaboracion:  Propia. 

 

Siendo: 

Un Cilindro 1, el cilindro para el desplazamiento entre el bastidor y la 

plataforma a una velocidad de 3,0cm/seg (1,8m/min) 

Dos Cilindro 2, cilindros para girar al bastidor, a una velocidad de 

2,0cm/s. 

 

3.10.2.1 Calculo para selección de los cilindros 

De acuerdo a los valores obtenidos en cuanto al peso total a elevar (plataforma 

y vehículo), se puede especificar los cilindros hidráulicos, a una presión de 

163,15[Kg/cm2]. 

De las ecuaciones siguientes, se puede seleccionar los cilindros;  

A

F
P p=  Presión         Ecuación 3-13 

 

4

2d
A π=   Área interior del pistón  Ecuación 3-14 
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Donde:  

P=presión normal de trabajo 160[bar] o 163,15[Kg/cm2]. 

FP=fuerza del empuje del piston en plano. 

A= área de piston. 

d= diámetro del piston. 

De las ecuaciones 3-13  y 3-114 anteriores, se tiene: 

2

4

d

F
P p

⋅
⋅

=
π

  � 
P

F
d p

⋅
⋅

=
π
4

   Ecuación 3-15
 

 

 

• CILINDRO UNO 

Es preciso, establecer la orientación del mayor esfuerzo en los cilindros, ya que 

el cilindro 1, tiene limitaciones, como sufrir pandeo por su extensa carrera 

(3000mm); por lo que se ha propuesto que éste trabaje a tracción. Lo que 

implicaría seleccionar el diámetro por la fuerza de retroceso FR. 

20fe2a mgSenTFR ++=  

 

Donde: 

FR=fuerza de retroceso para subir el vehículo 

FP=fuerza del empuje en plano. 

T=tensión del cable al subir al vehículo. 

Fe2a=fuerza de fricción de la guía corredera. 

20mgSen =Componente del peso. 

Al extender el pistón, el mayor esfuerzo se ve cuando la plataforma está 

inclinada y está arrastrando el vehículo sobre el concreto; por lo que se tiene 

(de similar forma como en el apartado 3.8) 

( )KgFR 26022002,417 ++=  

KgFR 2,2877=  >> .2,417 KgFp =  
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Por lo que el diámetro para el empuje, sería: 

)/(15,163

)(28774
2cmKg

Kg
D

∗
∗=

π
  

 

mmcmD 4,4745,22 2 ==  

Para un diámetro de Pistón de D=63mm del cilindro hidráulico DE-S1-63-36-75-

3000-H-1del catalogo FH34, se tiene una area neta: 

VASTAGOCILINDRONETA AAA −=        Ecuación 3-16 

 

2
22

99,20
4

36

4

63
cmANETA =−= ππ

 

 

 

3.10.2.2 Carrera del cilindro 

El requerimiento de área para el empuje, es muy reducido con respecto a su 

carrera; por lo que se ha recurrido a un criterio de resistencia al Pandeo (como 

base la fórmula II de Euler); por consiguiente, dice que se debe incrementar un 

20% a la longitud total del cilindro-vástago.  

FccLi *=          Ecuación 3-17 

 

 

Donde: 

Li=longitud ideal (resistencia al pandeo) 

c=carrera del cilindro 3000(mm) 

Fc=factor de carrera = 2,2 

mmmLi 6,63000*2,2 ==  
                                            
34 HIDRÁULICA FERRER, S.L. 
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• CILINDRO DOS 

Para los cilindros 2, la fuerza de retroceso FR en el cilindro es igual a R1 = 

1700Kg; éste debe estar instalado como se nuestra en la figura 3-56. 

 
Figura 3-56  Cilindros Hidráulicos Verticales (azul) 

 

Elaboracion:  Propia. 

 

Al igual que en el ejempla anterior (cilindro 1), se obtienen  sus parametros 

para los cilindro 2, como se muestra a continuacion. 

BastidoraCPlataformaFR ++= arg  

( )
Kg

Kg
FR 1700

2

1602500760 =++=  

Por lo que el diametro para el empuje, seria: 

cm
cmKg

Kg
D 6,3

)/(15,163

)(17004
2

=
∗

∗=
π

  

Con la ayuda del catálogo H.F., se selecciona los cilindros hidráulicos por los 

parámetros requeridos, como se muestra en la siguiente tabla 3-11.  

 

 

Cilindro 2 
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Tabla 3-11 Cilindro Hidráulico Del Catalogo35 H. F. 
 

ELEMENTO CILINDRO 1 CILINDRO 2 

ESQUEMA 
  

FUNCION DESPLAZAR INCLINAR 

Serie: Ax-200 (doble efecto) 
DE-SO-63-36-75-

3000-H-1 

DE-S1-63-36-75-

900-H-1 

Carga máxima en Cilindro (kg) 

a 160Bar.  
2,0 Ton 2,0 Ton 

Carrera Vástago (mm)  3000 900. 

Diámetro de coraza (mm) 63 63 

Longitud abierto Total (mm) 6200 1700 

Soporte de fijación Base trasera-charnela Charnela. 

Peso (Kg.) - - 

Eje-Pasador (mm) 25  25 

Rosca de acople ½ “ ½” 

BASE Y SOPORTES 

BASE TRASERA CHARNELA BASE CHARNELA VASTAGO 

   
 

Fuente: H. F. FERRER S.L. 

Elaboracion: Propia. 

                                            
35 HIDRÁULICA FERRER, S.L. POL. IND. LA CLOSA C/ MATALAFERS Nº11 
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3.10.3 SELECCIÓN DE LA BOMBA 

La bomba a utilizarse en este sistema es seleccionada, de acuerdo a los 

siguientes parámetros. 

� Presión de servicio o trabajo  

� Caudal requerido 

� Potencia. 
 

3.10.3.1 Presión de Servicio 

La presión que se requiere para trabajar normalmente con el sistema 

autocargable, está dada por:  

Ac

Fh
P =

    Ecuación 3-18
 

 

Donde: 

P: presión necesaria de trabajo 

Fh: Fuerza máxima del sistema  

)*2.0( RR FperdidasFFh +=  

FR= fuerza de retroceso 

Ac: Área efectiva cilindro. 

 

2
2

4,164
99,20

)2877*2,02877(
cmkg

cm

kg
P =+≥ [2346psi] 
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3.10.3.2 Caudal en los Cilindros36 

El caudal necesario de la bomba, es establecido por una velocidad de 

desplazamiento de 1,8 m/min  [3cm/seg] de cada cilindro. Además este dato se 

tiene en cuenta, al seleccionar la capacidad en el depósito de aceite. 

pistónTOTAL VAQ ∗=1       Ecuación 3-19
 

Donde  

( )min__:1 lttrabajodelCaudalQ  

TOTALA = área de empuje total de los cilindros. 

NETATOTAL AcilindrosA ∗=#  

26399,203 cmAT =∗=  

pistónV = velocidad de cilindro 3cm/seg. 

seg

cm
seg

cmcmQ
3

2
1 1893*63 == =11,34lt/min 

Considerando que el equipo no opera simultáneamente con todos sus 

elementos hidráulicos, es preciso determinar un caudal máximo con un 15% 

más del requerido (por recomendación del fabricante de bomba).  

( ) GPM
lt

QQ 5,3
min

04,1315.01 1 ≈=∗+=
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Tabla MEQSELECTIVE HYDRAULICS REPAIR, Telf. 022420398 
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3.10.3.3 Características de la bomba o central hidráulica 

Debido a los requerimientos de presión de trabajo, capacidad, control y 

velocidad; en el mercado se dispone de bombas de paletas y engranes; siendo 

está ultima, la mejor opción por mejores ventajas en presión (3000psi) y 

potencia (50-150Hp)37. Ver tabla 3-12. 

Tabla 3-12 Características de la Bomba Hidráulica 

 

BOMBA HIDRAULICA 

PERMCO EATON 

Tipo de Bomba  
Engranes – P 3000 

Acción Sencilla 

Paleta – V10 

Acción Sencilla 

Montaje:  
Acople directo y con 

cardan. 

2-Bolt SAE A  

½”a 2’’ 

Control del Motor Est Est 

Máxima Presión Kg/cm 2 175 (2500psi) 210 (3000psi) 

Caudal GPM  a 1200RPM 6,5 a 15 1 a 7 

 

Fuente:  www.permco.com – www.anthonyliftgates.com 

Elaboración:  Propia. 

Definido la central hidráulica, se agrupa el toma fuerza entre la caja diferencial 

y la bomba hidráulica. Grupo Perco 30850COS incorpora válvulas anti-retorno, 

                                            
37 Manual de Oleohidraulica, 2 ed. Blume, 1975, tuset –Barcelona. 
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válvula de soporte de presión, regulación de aceleración en subida, regulador 

caudal de bajada y mando neumático de cabina38. 

3.10.3.4 Potencia del Toma Fuerza39 

Este dato adicional, describe la potencia que necesita la bomba en el 

funcionamiento en el sistema autocargable (levantar y trasladar) 

( ) ( )
( )promediobombaladeeficiencia

psiPRESIONGPMCAUDAL
HP

___1714×
×=

 

 

93,01714

25005,3

×
×= psiGPM

HP
 

 

4,5=HP  

Por lo tanto, la potencia aproximada que debe transmitir a la bomba el toma 

fuerza, es de 5,4Hp 

 

3.10.3.5 Capacidad del depósito de fluido (aceite) 

La capacidad del tanque, depende de la cilindrada de la bomba y, el volumen 

de los cilindros con sus conexiones.  

Siendo el volumen en los cilindros área de empuje por la longitud que desplaza 

el cilindro, se obtiene un volumen aproximado de 3,5 galones [13,3lt]. Por 

recomendaciones para los sistemas oleo-hidráulico, la capacidad del tanque 

debe ser tres veces superior a la capacidad del caudal de la bomba40. 

                                            
38 Catalogo PERMCO Dump Pumps, www.permco.com 
39 Tabla MEQSELECTIVE HYDRAULICS REPAIR, Telf. 022420398 
40 Manual de Oleohidraulica, 2 ed. Blume, 1975, tuset –Barcelona. 
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Finalmente, las dimensiones para un tanque con capacidad recomendada, 

serán de 70x20x25[cm] para el correcto funcionamiento del sistema hidráulico. 

 

3.10.4 ACCESORIOS 

El circuito hidráulico, requiere de los accesorios para unir todos los elementos 

hidráulicos del circuito como cilindros, bombas, depósito, etc. Por lo que en 

este apartado, muestra la  información sobre tubería,  conexiones y, uniones 

entre otros. 

 

3.10.4.1 Tubería y Conexiones  

Para el circuito, se va a utilizar las conducciones flexibles, ya que el sistema es 

de elementos móviles y por tal sus conducciones, también lo serán. También 

son útiles para amortiguar vibraciones y choques. 

Existen tres principales tuberías flexibles y estas son41: 

a) Tubos de elastómeros reforzado con revestimiento textil. 

b) Mangueras metálicas flexibles. 

c) Tubos de nylon reforzados. 

Siendo la presión de trabajo máxima de 2500psi, la manguera a utilizarse debe 

ser de media presión (500 a 3000psi) con trenzado de nylon o trenzado 

metálico con racores montados y accesorios de abocardado Mangueras Global 

12 G4H ¾”. 

 

3.10.4.2 Control a utilizarse 

Mandos de pulsación constante por palancas en ambos lados del automotor, 

para órdenes de desplazamiento. Se incorpora interruptor de alto para casos 

de parada de emergencia. 
                                            
41 Manual de Oleohidraulica, 2 ed. Blume, 1975, tuset –Barcelona. 
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3.10.4.3 Mandos hidridraulicos y Manómetros42 

La válvula de dos posiciones cuatro vías, es la más adecuada para el control 

del circuito en los tres cilindros; además por la seguridad que presenta este 

dispositivo. Estas deben ser instaladas en un tablero de control al pie del 

vehículo; además instalar un manómetro Boundon, para su respectivo chequeo 

de presión, ver tabla 3-13. 

∗ Escala compatible con la presión a medir  

∗ Tamaño de 10cm de diámetro-recomendado 

∗ De Tubo Bourdon 0- 6000Psi  

Tabla 3-13  Mandos para el Sistema Hidráulico 

Válvulas solenoides 3 vías 4 vías De seguridad 

Capacidad lt/min 1-45 1-1800  

Presión Kg/cm 2 Hasta 420 Hasta 420  

Presión piloto  Kg/cm 2 3.5 -1.4 3.5 -1.4  

Forma de 

accionamiento  

Pulso 

eléctrico 

Solenoide 

piloto 

Pulso 

eléctrico 

Solenoide 

piloto 

Pulso eléctrico 

Solenoide 

piloto 

Elemento  corredera corredera corredera 

 

Elaboración:  Propia. 

 

                                            
42 atos spa hydraulic cylinders type ok 
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3.10.5 GRUA DE ARRASTRE O CARRETE ( WINCHE) 

Este elemento, permite arrastrar la carga mediante la tracción de un cable de 

acero alrededor de un carrete. Su principio, se basa en la fuerza de arrastre T; 

en relación del peso del vehículo y la inclinación de la plataforma.  

El cable a ser utilizado, debe ser flexible y lo suficientemente resistente, debe 

tener un factor de seguridad recomendado de dos (FS=2). Para la selección de 

la grúa, es necesario conocer, cual es la tensión sucitada en el cable, ya que 

está sometido a las resistencias de fricción y rodadura del vehículo. 

Es preciso que el sistema posea una grúa hidráulica o eléctrica (de preferencia 

hidráulico por su fuente de poder), con capacidad superior a 2000[Kg.] 

(3000Kg. en primera vuelta), 20[m] de cable de acero de 3/8”y velocidad 

variable.  

En la figura 3-57, se describe un esquema de conexión del circuito para la grúa 

eléctrica, en la figura 3-58 se muestra una grúa eléctrica con sus datos técnicos  

en la tabla 3-13. 

 
Figura 3-57: Esquema del circuito del carrete Eléctrico 

Fuente: www.4x4gruas.com 
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Figura 3-58:   Grúa o Carrete Eléctrico (Winche) 

Fuente: www.durangruas.com.mx 

 
 

Tabla 3-14 Grua Eléctrico catalogo43 ANEXOS. 

ELEMENTO: Grua o Carrete 

 

Función: Arrastre 

Serie: PN 30289  (24V motor) 

Rata máxima de carga (kg).  5440  (12000 lbs.) 

Recorrido de cable (m).  10 m. 

Velocidad arrastre de cable (m/min.) 7,9 

Diámetro de cable (mm) 12   (Sy=26600 lbs.) 

Diámetro de tambor (mm) 102 

Motor (Hp) 2,5 (24V) 

Control  Industrial contactor remote 

Fuente:  www.4x4gruas.com 

                                            
43 HIDRÁULICA FERRER, S.L. POL. IND. LA CLOSA C/ MATALAFERS Nº11 
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Elaboración:  Propia. 

3.10.6 SISTEMA DE SUJECION 

Para el sistema de sujeción de los vehículos sobre la plataforma, se coloca 

aditamentos ver figura 3-59, o se los perforan en los extremos de suelo del piso 

de la plataforma; donde se genera una sujeción adecuada de las correas o 

bandas que se anclan a la suscepción del vehículo. Los agujeros para sujeción, 

deben ser gruesos e incrementar varios aditamentos laterales para evitar la 

disminución de resistencia de los perfiles al cortarlos. 

En la sección de anexos, se mencionan los accesorios de anclaje para 

transportar el vehículo.  

 

Figura 3-59: Fajas y malacates.  
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3.10.7 CAMIÓN 

Este es un vehículo autopropulsado diseñado para soportar y trasportar la 

carga sobre su bastidor. El Chasis (Automotor-camión) para el montaje de la 

Plataforma Autocargable recomendado es CHEVROLET – ISUZU NQR (Ver 

Anexos Ficha Técnica); el cual está dentro de las especificaciones requeridas, 

tiene la capacidad, tracción necesaria y la potencia para el avance estable y 

uniforme de un vehículo sobre una carretera horizontal con la resistencia total 

que impone el sistema Autocargable y la carga. En la tabla 3-15 se muestra la 

capacidad requerida del vehiculo. 

 

Tabla 3-15  Capacidad requerida del vehículo Anexos. 

Capacidad de carga del chasis-camión para montaje del sistema. 

Peso vehicular bruto 

(tara + carga)  

Modelo 17,5 PIES Modelo19 PIES 

mínimo  10.000 lbs  

( 4.535 kgs ) 

15.000 lbs  

( 6.803 kgs ) 

máximo  15.000 lbs  

( 6.803 kgs ) 

21.500 lbs  

( 9.751 kgs ) 

Distancia entre cabina y eje trasero de camiones 

mínimo con cabina 

abatible 

112" - 2.845 mm 127" - 3.226 mm 

Altura mínima de 

escalera. 

34” 40” 

Altura máxima de 

escalera. 

39” 44” 

 

Fuente : Carga Fácil S.A. DE C.V. 

Elaboración : Propia. 

 

En la sección de anexos, se encuentran las fichas técnicas de vehículos 

livianos y chasis.  
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3.10.8 SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO 

Para la instalación eléctrica del sistema, se necesita una fuente de energía y 

señal; la cual es tomada de la batería del vehículo. En esta instalación constan 

básicamente cables, faros posteriores y conectores 

La plataforma cama alta, requiere de un sistema completo de luces que le 

permita ver y ser visto al circular por las carreteras de nuestro país. Este 

sistema debe contar en cantidad , color y posición de lámparas que establece 

el Consejo Nacional de Transporte (CNT); cumpliendo con la norma DIN ISO 

1185 y DIN ISO 3731. 

El kit posee dos lámparas de posición delanteras blancas, ocho lámparas de 

posición lateral amarillo-auto, dos lámparas de posición voladizas traseras, dos 

lámparas de matricula y dos grupos de pilotos en donde están situados las 

lámparas de frenado, posición, intermitencia, reflectores triangulares, marcha 

atrás y anti-nieblas.  

En la plataforma, se colocan diferentes dispositivos de seguridad, para facilitar 

la visibilidad del mismo cuando se encuentre en tránsito, consta de cintas 

reflectivas en las partes lateral y posterior (ver Anexos).  

Este equipo, viene listo para ser instalado y dentro de los accesorios de 

instalación cuenta con: mangueras para protección del cableado, soportes, 

conectores, y accesorios, sistema de luces de señalización y seguridad, que 

requiere el vehículo de rescate. Ver planos anexos. 
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CAPITULO 4 

4 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION, MONTAJE Y 

PRUEBAS DE CAMPO 

En el presente capitulo se procede a describir el procedimiento constructivo 

para la Plataforma Autocargable sobre un chasis de capacidad de 7,0 

toneladas, tomando en consideración los parámetros de diseño definidos 

anteriormente. 

 

4.1 PROCESO DE CONSTRUCCION  

Proceso de construcción, es el conjunto de operaciones necesarias para 

modular las materias primas con el fin de obtener un producto elaborado o 

terminado. 

Para realizar este proyecto es necesario contar con un taller metalmecánico  y 

el personal apto para construcción. 

 

4.1.1 MANO DE OBRA 

Para desarrollar el presente proyecto se hace necesario el contar con un 

equipo capacitado de seis operarios, en las aéreas involucradas en el proceso 

de construcción, bajo la supervisión de ingeniero de campo,  como se describe 

a continuación. 

• Operario 1,  Ayudante Mecánico. 

• Operario 2, Armador Estructural. 

• Operario 3, Soldador. 

• Operario 4, Pintor. 

• Operario 5, Tornero. 

• Operario 6, Ensamblador Olehidráulico. 

•  Supervisor, Ingeniero de Campo. 
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El proyecto debe realizarse en un taller que brinde todas las facilidades en 

cuanto a herramientas y maquinaria. Este debe tener su infraestructura con 

capacidad para vehículos pesados, para realizar operaciones de ensamble 

individuales o en equipo. 

Entre las herramientas y maquinaria a utilizarse se tiene: 

 

4.1.2 MAQUINARIA 

Trazadora de Perfiles. 

Poliplasto de 3.0Ton. 

Soldadora MIG 300A 220V. 

Torno de Precisión. 

Taladro de pedestal. 

Prensa Hidráulica. 

Compresor de 5 Hp. 

Mesa de trabajo. 

 

4.1.3 HERRAMIENTAS 

Juego de llaves. 

Juego de desarmadores. 

Soplete y pistola. 

Esmeril. 

Talador. 

 

4.1.4 INSTRUMENTOS DE MEDICION. 

Flexómetro. 

Calibrador – pie de rey. 

Escuadra fija y móvil. 

Plomado. 

Nivel. 
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4.2 DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION 

DE LOS ELEMENTOS. 

Para la fabricación de los elementos estructurales y ensamblaje de los 

sistemas, se establece el siguiente proceso de fabricación de acuerdo a cada 

elemento descripto en la siguiente tabla  4-1. 

 

Tabla 4-1  Procedimientos en la fabricación de los elementos estructurales. 

ELEMENTO PROCESO DE FABRICACION 

BASTIDOR 

• Corte de perfiles (largueros y travesaños) 

• Plegado de plancha de refuerzo C. 

• Torneado de bocines. 

• Armado de estructura de acuerdo al plano 

1.2561.001.101. 

• Control de las dimensiones (exterior de los 

largueros). 

• Soldadura y  re soldadura  final. 

• Pulido y limpieza. 

• Pintura 

PLATAFORMA 

• Corte de perfiles (largueros, durmientes y 

travesaños. 

• Plegado de espaldar y cola. 

• Armado de acuerdo al plano 1.2561.001.102  

• Control dimensional de la corredera  

(interiores de los largueros)  

• Soldadura y  re soldadura  final. 

• Perforación de agujeros de sujeción de 

anclaje. 

• Pulido y limpieza. 

• Pintura 

     ////. 
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Continuación Tabla 4-1Procedimientos en la fabricación de los elementos 

estructurales. 

POMELA BASES - 

SOPORTE 

• Corte de material. 

• Torneado, Cilindrado interior de acuerdo al 

plano 1.2561.001.107. 

• Corte de plancha de 12mm y perfil L 

• Montaje de acuerdo a lo referenciado en el 

plano 1.2561.001.103. 

• Soldadura y  re soldadura  final. 

• Control de alineación entre bocines. 

• Pulido y limpieza. 

• Pintura. 

GORRON-DEPOSITO 

• Corte de lamina A36 12mm y perfiles L. 

• Armado según plano 1.2561.001.104.  

• Control de dimensiones. 

• Verificar si existiera filtración en soldadura 

en el gorrón-deposito con agua. 

• Perforación de perfiles. 

• Pulido y limpieza. 

• Pintura. 

ENGANCHE 

• Corte de lamina A-36 10mm. 

• Armado según plano 1.2561.001.105.  

• Control dimensional. 

• Pulido y limpieza. 

• Pintura. 

EJES 

• Corte de material y Torneado, Cilindrado 

exterior de acuerdo al plano 1.2561.001.106. 

• Torneado de Ranura para cimbra de 

seguridad. 

• Control de diámetro. 

Fuente:  Industria. 

Elaboración:  Propia. 
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4.3 MONTAJE DE LOS ELEMENTOS SOBRE EL CHASIS DE LA 

PLATAFORMA AUTOCARGABLE 

El montaje consiste en el procedimiento ordenado para armar la Plataforma 

Autocargable, considerando las características físicas de los elementos de la 

estructura, y siguiendo una secuencia lógica a partir del siguiente esquema 

grafico. 

 

Figura 4-1: Esquema de Ensamble. 
Fuente:  Propia. 

Elaboración:  Propia. 

 

Para el montaje de los elementos, es  fundamental referir cada elemento 

respecto al bastidor del chasis del camión, como se muestra en la figura 4-1. 

Debido que su funcionamiento del sistema dependiente del vehículo a 

montarse. 

 

Para mayor comprensión se muestra el esquema de montaje de todos los 

elementos en la siguiente figura 4-2. 

 

 

CARRETE 
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Figura 4-2 Montaje de los elementos de la Plataforma Autocargable 
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4.4 PASOS PARA EL ENSAMBLE DEL PROYECTO. 

Con los elementos listos se realiza el ensamblaje de todo el sistema.  

 

1. El primer paso para el ensamble del proyecto, es iniciar la adecuación del 

chasis, está adecuación consiste en instalar los elementos de base que 

son: el gorrón y la pomela, como se describe en el plano 1.2561.001 de los 

Anexos H; su unión es mediante soldadura, de acuerdo a las 

especificaciones descriptas en el apartado 3.9 y las recomendaciones del 

fabricante del chasis. 

2. Una vez instalado perfectamente las bases se procede a acoplar el bastidor 

mediante ejes pasadores en la base pomela. Después se comprueba su 

movilidad y lineabilidad con respecto al bastidor del chasis. Luego se 

procede  a lubricar la guía del bastidor para el siguiente paso. 

3. Luego con la ayuda de equipo de carga, se posesiona las secciones de 

guía y la corredera para encajar los largueros del bastidor y la plataforma, y 

se desliza la plataforma hasta llegar al tope del enganche en el chasis. 

4. Una vez instalada la guía corredera, se instala los elementos normalizados 

que son: cilindros hidráulicos, toma fuerza, bomba hidráulica, mandos, 

válvulas, manómetros, mangueras de conexión, etc.  Estos elementos 

deben ser conectados de acuerdo al circuito hidráulico descrito en el 

apartado 3.10.1. 

5. A continuación se verifica que todos los elementos  estén perfectamente 

armados. Luego se realiza las respectivas pruebas de campo mencionadas 

en el apartado 2.8.1.3 para los componentes del sistema hidráulico. 

6. Una vez concluido el sistema hidráulico se instala en la parte delantera de 

la plataforma la grúa o carrete, por medio de pernos M12 grado 8. 

7. Finalmente se instala el circuito eléctrico de luces, teniendo en cuenta las 

recomendaciones del apartado 3.10.8. Este debe realizarse su conexión 

según el plano 1.2561.001.109 de los Anexos H para mejor comprensión. 
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4.5 PRUEBAS DE CAMPO  

Este proceso consiste en someter al sistema a un a Pruebas de Campo, como 

se indica en el apartado 2.8.2. Con la finalidad de verificar los parámetros 

estructurales y funcionales del prototipo, que cumpla satisfactoriamente. A 

continuación se muestra en la tabla 4-2 un modelo para las pruebas de campo 

 

Tabla 4-2 Pruebas de Campo de la Auto-cargable con carga y en vacío 

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________________ ___ 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CAMPO 

Inspector / Ingeniero: 

Fecha: 

Equipo:  Plataforma Auto-cargable Operador:  

PRUEBA 1 sin Carga  

Parámetros : Distancia (m)  Tiempo (seg.)  Observación  

Angulo de Inclinación:    

Deslizamiento de plataforma:    

Arrastre de carrete:    

APROBADO   

PRUEBA 2 con Carga Peso (Kg) :                 Reco rrido (Km):  

Tipo de Carga:    

Angulo de Inclinación:    

Deslizamiento de plataforma:    

Arrastre de grúa:    

APROBADO   

Calificación:        Pasa          No pasa 

Elaboración : Propia. 
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CAPITULO 5 

5 MODELADO, SIMULACION Y ANALISIS 

ESTRUCTURAL. 

En este capítulo, se desarrolla la simulación mediante la metodología de 

modelado estructural, con la ayuda de programas de diseño como son: SAP 

2000 e INVENTOR - ANSYS. La aplicación de tal metodología, reside en la 

particularización del trabajo que, realiza la plataforma auto-cargable y las 

características de su diseño,  

Para dar inicio a la simulación, se requiere especificar las situaciones más 

desfavorables que pueda sufrir el sistema, como es el desplazamiento de la 

plataforma hacia atrás (como se determina en el capitulo 3.8.3.2) y, la 

condición de  transporte de la carga; que es la situación más permanente en 

las operaciones del vehículo.  

 

5.1 CONDICIONES INICIALES Y DE BORDE DEL MODELO. 

Es importante, establecer las condiciones iníciales y las de borde del modelo 

de los elementos, por lo que se las determina a continuación. 

- El análisis es particular para cada elemento. 

- Las uniones de los perfiles son empotrados entre si. 

- La carga viva actuante sobre los elementos, constituye el peso del 

vehículo y el peso propio de los elementos. 

- Los elementos, tienen un plano simétrico ya que sus cargas son de igual 

proporciones en cada lado. 

 



152 
 

5.2 SIMULACIÓN EN SAP 2000 

Dado que el estudio se enfoca en las situaciones más adversas para la 

estructura de la plataforma y el bastidor, se han establecido dos casos, a) 

cuando la plataforma se desplazada hacia atrás y b) cuando están en la 

posición de transporte sufriendo torsión. Donde se estudiara la distribución de 

esfuerzos que presenten y el margen de solicitación al cual está sometida la 

estructura. 

 

5.2.1 CASO 1 PLATAFORMA 

El modelado de la plataforma para el caso 1; se observa a continuación donde 

señala la aplicación de las cargas vivas por las ruedas del vehículo 

(V1=520Kg), sobre la plataforma, presente en la figura 5-1. 

 

Figura 5-1  Modelado de la plataforma para caso 1. 

Elaboración : Propia. 

 

Una vez asignadas las cargas y sus empotramientos sobre el elemento, se 

corre el programa SAP 2000 para el respectivo análisis; donde se obtienen las 

siguientes reacciones  en las juntas, como se muestra en la figura 5-2. 
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Figura 5-2  Reacciones de la plataforma para el caso 1. 

Elaboración : Propia. 

 

Las siguientes figuras 5-3, 5-4 y 5-5, representan los esfuerzos de corte y 

momento flector para la plataforma en el caso 1; el cual ayuda a identificar la 

sección de la estructura, en donde se requiere más resistencia en los 

materiales. 

 

Figura 5-3  Esfuerzos cortantes de la plataforma para el caso 1. 

Elaboración : Propia. 
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Figura 5-4  Momento Flector en  la plataforma para el caso 1. 

Elaboración : Propia. 

 

 

  

Figura 5-5  Deformaciones en  la plataforma para el caso 1. 

Elaboración : Propia. 

Se puede observar en la figura 5-5, la posible deformación en la estructura; 

para el caso 1 son de altas consideraciones en los largueros; por lo que es 

preciso realizar un rediseño en  SAP 2000. 
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5.2.1.1 Análisis Situación Caso 1 a. Plataforma Hacia Atrás. 

- Los travesaños presentan elementos sometidos a esfuerzos; que se 

acercan al límite de fluencia del material. 

- Los largueros presentan alta deformación; próxima al final del bastidor. 

- El espaldar no presenta elementos comprometidos. 

- La deformación global de la plataforma, es convexa en simetría con los 

ejes longitudinal y transversal. 

Del analisis se concluye que se debe realizar un rediseño en la estructura, en 

donde se tiene lo siguiente: 

El cambio del perfil U 175x6 por un perfil G 175x75x30x6 en los largueros, 

sumado un refuerzo de perfil L 50x50x6. 

Con estas modificaciones, se observa en la figura 5-6 presenta mayor rigidez 

 

Figura 5-6  Deformaciones en  la plataforma para el caso 1. 

Elaboración : Propia. 
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5.2.2 CASO 2 PLATAFORMA  

Para el caso 2 cuando la plataforma esté sobre bastidor, se establecen las 

condiciones de carga anteriores V1 y carga distribuida en los largueros, donde 

se obtiene el diagrama de momento flector, como se señala a continuación en 

las figuras 5-7, 5-8 y 5-9. 

 

Figura 5-7  Reacciones en la plataforma  para caso 2. 

 

 

Figura 5-8  Diagrama de Momentos flector en la plataforma para caso 2. 

Elaboración : Propia. 

 

En el caso 2, el análisis de la estructura no presenta una deficiencia en la 

resistencia; por lo que el diseño esta óptimo a las necesidades  
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Figura 5-9  Deformación y Diagrama de Momentos flector en la plataforma para caso 2. 

Elaboración : Propia. 

 

 

5.2.2.1 Análisis Situación Caso 2 a. Plataforma Sobre Bastidor. 

- La deformación en los largueros en mínima. 

- El espaldar no presenta elementos comprometidos. 

- La deformación global de la plataforma es arqueada  con el eje 

transversal. 

El analisis de esfuerzos realizado en el SAP 2000, nos da resuldados de las 

cargas en los apoyos, que se muestran los anexos F 
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5.2.3 CASO 1 BASTIDOR 

El modelado y las cargas en el bastidor asumidas para el caso 1; son las 

cargas distribuidas de 8,2 [Kg/cm] (sección 3.8.3.2.4) y los apoyos en los 

largueros, por lo que se tiene en las figuras 5-10, 5-11 y 5-12. 

 

Figura 5-10  Modelado del Bastidor con cargas para el Caso 1. 

 

Figura 5-11 Reacciones en los apoyos del Bastidor para el Caso 1. 

Elaboración : Propia. 

 

En laa figura 5-11, se observan las reacciones Ra en apoyos de articulacion 

con mayor valor Ra=1019,5[Kg/cm2]. 

 

 



159 
 

Y los diagramas de corte y  momento flectores, se observan a continuación en 

la figura 5-12. 

 

Figura 5-12  Deformación y Diagrama de Momentos flector en el Bastidor para Caso 1. 

Elaboración : Propia. 

 

 

En la figura 5-12, se observa una deformación en los apoyos de giro; por lo que 

es preciso, realizar un rediseño para incrementar la rigidez de los largueros. 

Siendo la zona que fleja en la parte posterior; se incrementa un perfil de U 

150x80x3 en la parte lateral del bastidor, con lo que esta zona se presenta más 

rigida para soportar el requerimiento de servicio. 
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5.2.4 CASO 2 BASTIDOR 

El modelado y las cargas en el bastidor asumidas para el caso 2 ver figura 5-

13, son las cargas distribuídas de 3,54[Kg/cm] y los apoyos en los largueros, 

por lo que se tiene. 

 

Figura 5-13  Modelado del Bastidor con cargas para el Caso 2. 

Elaboración : Propia. 

Siendo la carga inferior que en la seccion 4.2.1 se puede concluir que la 

estructura del bastidor soporta las cargas actuantes . 

En la figura 5-14, se observa sus diagramas de momento y, su posible 

deformacion en el bastidor para el caso 2. 

 

Figura 5-14  Deformación y Diagrama de Momentos en el Bastidor para el Caso 2. 

Elaboración : Propia. 
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Mediante SAP 2000, se puede describir el esfuerzo de torsión, en los 

travesaños,provocado por los cilidros verticales; como se indica en la siguiente 

figura 5-15, cuyo momento flector máximo es de 1700 Kg-m. 

   

Figura 5-15  Diagrama en travesaños del Bastidor, a) corte b) flector. 

Elaboración : Propia. 

 

Los valores de la simulación SAP 2000, se los presenta en los ANEXOS D. 
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5.3 SIMULACIÓN EN INVENTOR 

Debido que se necesita conocer qué ocurre con las partes de la estructura 

donde se presentan es más intensificados los esfuerzos; se necesita tratar 

estos elementos, por medio del Programa INVENTOR – ANSYS. De esta 

manera se conocerán las zonas críticas de los elementos, por medio de 

elementos finitos. 

 

5.3.1 ZONAS CRÍTICAS 

La determinación de  zonas críticas, implica el estudio de los esfuerzos 

generados en cada zona y elemento de la estructura y, la comparación de los 

mismos con esfuerzos admisibles para dichos elementos. 

Por las aseveraciones comentadas en las secciones 3.8.5; el elemento que 

debe ser más precautelado en el diseño es el bastidor. Por tales razones se 

desarrolla el análisis de simulación del bastidor, en donde se ha dispuesto las 

condiciones de carga; de acuerdo a lo considerado en el apartado 3.8.5.1.2  

 

Figura 5-16  Condiciones de Carga para el Caso 2 para el Bastidor 

En la figura 5-16, estan representados las cargas vivas, reacciones de los 

apoyos y el empuje de los cilindros sobre el bastidor. 
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Los datos de las reacciones y esfuerzos resultantes arrojados por el programa 

INVENTOR, son como indica la figura 5-17. 

 

Figura 5-17  Zona Crítica del Bastidor en color rojo. 

Elaboración : Propia. 

 

Existe una zona crítica en los largueros en el punto de aplicación de los 

cilindros verticales, por lo que es necesario aportar un perfil alma de refuerzo, 

como el que se indica en la figura 5-18. 

   

Figura 5-18  Zona Crítica del Bastidor en color rojo. 
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En el bastidor, se ha detectado una zona crítica influyente en la resistencia, que 

está ubicada en la base del cilindro 1 y en los apoyos de los cilindros verticales, 

como se muestra en la figura 5-19. 

 

Figura 5-19  Zona Crítica en la base de los cilindros (señalado rojo). 

Elaboración : Propia. 

 

 

5.3.2 RESULTADOS 

La siguiente tabla 5-1, detalla los resultados generales obtenidos en el análisis 

de la simulación estructural INVENTOR ANSSY para las cargas.  

Tabla 5-1 Resultados de esfuerzos en Bastidor  

Nombre Mínimo Máximo 

Esfuerzo Equivalente 6,429e-003 MPa 7,968 MPa 

Esfuerzo Principal Máximo -1,408 MPa 7,552 MPa 

Deformación 1,877e+004 mm 1,878e+004 mm 

Factor  de Seguridad 15,0 N/A 

 

Fuente:  Software INVENTOR ANSYS 

Elaboración:  Propia. 
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5.3.3 FIGURAS 

Las figuras de la 5-20 a la 5-23, a continuación muestran gráficamente las 

zonas más críticas, mediante colores para el bastidor. 

 

Figura 5-20  Esfuerzo Equivalente 

Elaboración : Propia. 

 

Figura 5-21.  Esfuerzo Principal Máximo 

Elaboración : Propia. 



166 
 

 

 

Figura 5-22.  Deformación 

Elaboración : Propia. 

 

 

Figura 5-23.  Factor de Seguridad 

Elaboración:  Propia. 
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5.4 SIMULACIÓN MECANICA PARA EL FUNCIONAMIENTO 

Es vital identificar la existencia de interferencia entre parte del sistema de la 

autocargable; con el vehículo, por lo que es necesario establecer su ensamble, 

con la ayuda de INVENTOR EMSABLY. Como se lo puede observar en las 

figuras 5-24 y 5-25. 

 

Figura 5-24  Ensamble en posicion de transporte de carga 

 

 

Figura 5-25  Ensamble de plataforma en posición de carga.  
 

Elaboración:  Propia. 
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No se encuentra interferencia alguna en el ensamblaje  entre la plataforma, el 

bastidor, las bases y ejes por lo que es muy confiable el sistema armado. Como 

se lo puede observar en las figuras 5-26 y 5-27. 

 

Figura 5-26  Ensamble de Articulación del sistema eje-bocin pomela. 
 

 

Figura 5-27  Ensamble de Articulación del sistema eje-bocin pomela. 
 

Elaboración:  Propia. 
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CAPITULO 6 

6 ANÁLISIS DE COSTOS 

El estudio de costos del proyecto de la plataforma Autocargable, es el resultado 

de la recopilación de toda la información técnica obtenida en el estudio 

desarrollado en los capítulos anteriores. Ésta etapa es importante para conocer 

el grado necesario de inversión. 

El siguiente análisis incluye los costos que demanda la fabricación estructural, 

montaje de sistemas no estructurales y el equipamiento necesario para la 

completa operación de la Plataforma autocargable. Para esto se debe mostrar 

cuáles son los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para 

poner en marcha la construcción del proyecto especificando las necesidades 

de inversión. En la Tabla 6-1, se mencionan varios rubros que intervienen en el 

costo total del proyecto: 

  Tabla 6-1 Rubros que componen la inversión total 

Num. Rubros 

1 Costo de materiales 

2 Costo de fabricación 

3 Costo de elementos normalizados 

4 Costo de diseño 

5 Imprevistos 

 

Elaboración:  Propia. 

 

A continuación, se realiza un desglose para cada uno de los rubros que 

componen la inversión total. Los precios descritos incluyen el 12% del IVA y 

corresponden a Diciembre del año 2009. 
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6.1 COSTO DE MATERIALES 

El análisis de costos, está desarrollado por el proyecto: Diseño de una 

Plataforma Autocargable para transportar vehículos de 2.0 Ton montado sobre 

un chasis camión. 

El costo total de los materiales necesarios para poder construir la estructura de 

la plataforma y el bastidor a un valor de 2.272,95 dólares americanos. En la 

Tabla 6-2 a 6-4, se detallan estos rubros. 

 

Tabla 6-2 Costos de Materiales estructurales de plataforma. 

Estructura de plataforma. 

Descripción Cant. 
Precio Unit. 

(USD) 

Precio Total 

(USD) 

Plancha lisa 4x8x2.5 4 61.90 247.60 

Tubo rectangular 40x80x3 9 25,00 225,00 

Plancha lisa 4x8x4 1 92.50 92.50 

Perfil canal G 175x75x30x6mm 2 40.31 80.62 

Angulo AL 50x50x4 2 16.25 32.50 

Plancha lisa 4x8x3 3 78.35 235,05 

Perfil U 150x50x3mm 2 31.25 62.50 

Subtotal  1 (USD)  1245,05 

 

Elaboración:  Propia. 
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Tabla 6-3 Costos de Materiales estructurales de bastidor. 

Estructura de Bastidor. 

Descripción Cant. 
Precio Unit. 

(USD) 

Precio Total 

(USD) 

Tubo rectangular 150x50x3 2 93.75 187,50 

Perfil plegado 150x70x30x4 2 75 150,00 

Tubo rectangular 100x50x3 1 56.47 56,50 

Perfil U 200x50x5 1 65.53 65.53 

Plancha laminada de 12mm 40 Kg 3,50 140 

Perfil L 75x6 2 58,70 176,1 

Subtotal  2 (USD)  828,1 

 

 

Tabla 6-4 Costos de Insumos de fabricación. 

Insumos de Fabricación. 

Descripción Cant. 
Precio Unit. 

(USD) 

Precio Total 

(USD) 

Fondo pintura Gal 2 14 28,00 

Disco de desbaste y moladora 6 2,8 16,80 

Insumos de limpieza  40 40 

Rollo de Soldadura ER70S-6 AGA 1 38 38 

Cilindro de gas CO2 de 8m3 1 45 45 

Pintura 2 16 32 

Subtotal  3 (USD)  199,8 

 

Elaboración:  Propia. 
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6.2 COSTO DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

Estos elementos son de libre comercialización en el mercado y no necesitan 

ser modificados para su utilización. Este rubro asciende a un valor de 4.249,3 

dólares americanos. En las Tablas 6-5 y 6-6, se detallan estos rubros. 

 

Tabla 6-5 Costo de elementos normalizados 

 

Tabla 6-6 Costo de elementos eléctricos 

Elementos Eléctricos.  

Descripción Cant. 
Precio Unit. 

(USD) 

Precio Total 

(USD) 

Sensores de fin de carrera 1u 40 40 

Baliza o toreta 1u 180 180 

Cables 20m 1.5 30 

Botonera 1u 150 150 

  SUBTOTAL 5 399 

Elaboración:  Propia. 

Elementos Normalizados.  

Descripción Cant. 
Precio Unit. 

(USD) 

Precio Total 

(USD) 

Tanque de aceite 1u 150 150 

Bomba de engranajes IPF 2G2 -20/16 RA 1u 290 290 

Toma fuerza 1u 300 300 

Válvula  4u 130 520 

Mangueras de alta presión AB23-10 22m 8,65 190,30 

Cilindro Hidraulico CD250E – 180/110 – 4215 

– A10/02LDGDMT 3u 800 2400 

Subtotal  4 (USD)  3850,3 
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6.3 COSTO DE FABRICACIÓN 

En este rubro se considera tanto el costo del esfuerzo realizado por la persona 

calificada; como el transporte y montaje de la estructura, dando un total de 

1.100 dólares americanos. En las Tablas 6-7, se detallan estos rubros 

 

Tabla 6-7 Costos por Mano de Obra del sistema Autocargable 

Mano de Obra 

Personal horas. 
Precio/hora 

(USD) 

Precio 

Total (USD)  

Operador 40 3,50 140 

Armador 

estructural 
30 8,00 240 

Soldador 30 12,00 360 

Tornero 8 10,00 80 

Ensamblador 10 12,00 120 

Pintor 20 8,00 160 

Subtotal  6 (USD)  1100 

 

Elaboración:  Propia. 

 

En todo proyecto es necesario considerar un rubro de imprevistos, los que se 

pueden suscitar en el transcurso del mismo, el cual se considera es del 5% del 

costo total (7.622,25USD) de la estructura y elementos normalizados. Para este 

caso su valor es de  381,11 dólares americanos. 
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6.4 COSTO DE DISEÑO 

El costo de diseño de la Plataforma Autocargable se calcula en base al tiempo 

que ha llevado desarrollar el proyecto. En la Tabla 6-8, se especifican los 

valores utilizados para determinar el costo de diseño. 
 

Tabla 6-8 Costo de diseño 

Valor/Hora Horas x Mes Meses Costo Total 

USD 5 50 6 USD 1.500 

 

Elaboración:  Propia. 

 

Un valor extra en el diseño, se refiere a las fuentes bibliográficas de  

investigación y rubros de movilización; con un valor aproximado de USD 500. 

 

6.5 COSTO TOTAL  

Realizando la suma de todos los rubros anteriores, se tiene el costo para la 

construcción de una plataforma cama alta para el traslado de contenedores de 

12,2[m], con capacidad de 30 toneladas, como se indica en la Tabla 6-9. 

 

Tabla 6-9 Costo total del proyecto 

Designación Subtotal (USD) 

Costo de diseño 1.500 

Costo de materiales 2272,95 

Costo de elementos normalizados 4249,3 

Costos de fabricación 1.100 

Costos de imprevistos 381,11 

COSTO TOTAL (USD) 9.503,36 

 

Elaboración:  Propia. 
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Análisis de costo, arroja como precio total un valor aproximado  de 9503 

dólares americanos con 36 centavos. Cantidad que se encuentra muy por 

debajo del precio promedio de las plataformas autocargables de este tipo 

ofertados en el mercado nacional 

El resultado del análisis de costos, confirma una vez más que el diseño del 

prototipo presenta características de eficiencia, acarreando lógicamente la 

disminución de costos totales. 

 

Nota: Los costos pertenecen a los distribuidores de materia prima como 

DIPAC, ACERO COMERCIAL, IPAC, RAMHS,  NEUMAC, INDURA, SOLOXI,  

RIANTEX, etc. 

• Planchas de acero, Tubos Cuadrados, Tubos rectangulares, Tubos 

Redondos, Perfiles en DIPAC S.A. 

• Los electrodos en INDURA 

• Equipo Hidraulico en Neumac S.A. , Isetec S.A., y seleccionados de 

catálogos ENERPAC 
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CAPITULO 7 

 

7 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el desarrollo del Proyecto; en el presente capitulo se 

resumen los aspectos más importantes. Luego de haber realizado la 

investigación profunda y aplicando criterios ingenieriles, para la selección de 

cada uno de los componentes que forman la plataforma autocargable. 

 

7.1 CONCLUCIONES: 

1. Del estudio de mercado en el servicio de  asistencia vial, se puede 

concluir que el uso de autocargables para el transporte de vehículos, 

esta en creciente demanda, y requiere de vehículos mejor dotados para 

el servicio. 

2. Los organismos de Control del espacio público; en su mayoría requieren 

retirar vehículos livianos, por lo que el proyecto está proyectado para un 

vehículo de hasta 2,0 toneladas con 1800mm de trocha y 2500mm 

distancia entre ejes. 

3. De la evaluación de las alternativas, la Plataforma Autocargable 

deslizante se ha elegido por ser la más apta en el servicio de asistencia 

y mayor aceptación de los usuarios. 

4. La Plataforma Autocargable forma un sistema mecánico integrado por 

los elementos bastidor-plataforma, cilindros verticales y el chasis; cuya 

característica del sistema es formar una pendiente a 20º con el suelo. 

5. La estructura del bastidor y la plataforma debe integrar un conjugado de 

Guía-Corredera, para facilitar  el desplazamiento entre sí, por lo que la  

selección de sección de los perfiles, es vital para su correcto 

funcionamiento. 
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6. La estructura de la plataforma, tienen un entramado característico para 

la carga, en forma de escalera con respaldos en sus uniones, por lo que 

su análisis de carga se ha efectuado para esfuerzos de flexión. 

7. De igual forma, el bastidor tiene un entramo igual a una escalera, 

propicio para integrar apoyos y  soportes por lo que su análisis se ha 

efectuado a cargas a flexión y a torsión. 

8. Las fuerzas que actúan sobre el sistema, deben estar dispersas o 

distribuidas tan suavemente como sea posible sobre toda la superficie 

del piso de la plataforma, de tal manera, que el sistema se mantenga en 

equilibrio. 

9. Los paneles del piso deben contribuir a la rigidez de la estructura de la 

plataforma44 y no causar deformación permanente (encorvamiento) 

debido a cualquier deformación excesiva.  

10. En la mayoría de los elementos estructurales solo existen esfuerzos 

normales por flexión. La viga se somete a flexión pura, sin cargas 

axiales o de torsión.  

11. Las dimensiones de la viga (Guía), son tales que sólo pueden fallar por 

flexión y no por aplastamiento, corrugación y pandeo lateral. 

12. Los máximos esfuerzos que se producen en el conjunto bastidor-

plataforma, son los considerados en el Caso 2. Cuando la plataforma se 

encuentra desplazada hacia  atrás; por lo que, este caso considerado 

meticulosamente para la selección de los perfiles. 

13. Los cálculos realizados en el diseño, requieren elementos con similares 

características a las propuestas por el programa SAP 2000, lo que da la 

certeza de que los elementos estructurales que se están utilizando, son 

los adecuados. 

                                            
44 El aporte de la resistencia de los paneles de piso no es comparable con la resistencia total 

que provee la estructura, por lo que no se han tomado en cuenta para el presente proyecto. 
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14. En la simulación con SAP 2000 e INVENTOR, se muestran zonas 

críticas y deformaciones en los largueros del segundo caso, requieren 

mayor rigidez en el diseño, por lo que se ha optado por refuerzo en el 

perfil G 175 con un perfil L 50x50x6, en una de las caras. 

15. Otra zona critica encontrada en el bastidor, se encuentra en los apoyos 

de giro y los apoyos de los cilindros verticales, por lo que es preciso  

establecer travesaños para impedir una posible torsión. 

16. Con la ayuda del programa INVENTOR, se ha registrado cero 

interferencias entre los elementos para montaje del sistema, por lo que 

es muy confiable realizar los planos de taller para su futura construcción. 

Como se lo puede observar en los siguientes anexos D. 

17. El circuito hidráulico mostrado en el capítulo 3.10, es el más apropiado 

para los sistemas Autocargables, por lo que su funcionamiento principal, 

se centra en la central hidráulica (Bomba) y los cilindros de empuje. 

Siendo los elementos normalizados seleccionados por funcionalidad, 

presión, caudal, potencia. 

18. El sistema desarrollado, está en capacidad de auxiliar y transportar  

vehículos de hasta 2,0ton y 5,5 metros de largo, ya que los resultados 

de simulación garantizan la resistencia con un Factor de Seguridad de 

1,7 en la estructura. 

19. El estudio de las autocargables realizado en este proyecto, servirá de 

gran ayuda a las industrias o talleres que se dedican  a la construcción 

de dichos sistema, ya que les permitirá tener una guía adecuada y un 

criterio ingenieril acerca de los diferentes elementos que constituyen y 

forman parte de la autocargable. 

20. Al mismo tiempo proporcionar a la industria metalmecánica, la ayuda 

técnica para la construcción de un sistema rentable para el sector 

transportista. 
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7.2 RECOMENDACIONES: 

1. Debido a que todo el conjunto solicita un chasis que sostenga la carga al 

final de su eje posterior (diferencial)  y que  no exista interferencia entre 

el sistema con el chasis, es recomendado recortar en un 1,0 metro las 

puntas posteriores del chasis, bajo las recomendaciones técnicas del 

fabricante del chasis. 

2. La rigidez del sistema, debe mantenerse tan alto como sea posible y 

ésta debe ser uniforme entre cada parte (distribución de la deformación 

y concentración de esfuerzo). 

3. Los esfuerzos de flexión en dos largueros son considerables a 

deformaciones, por lo que es necesario reforzar los elementos con 

almas y arriestros.  

4. El mantenimiento del sistema hidráulico, control y luces debe efectuarse 

periódicamente por personal calificado, de tal forma que se mantenga la 

vida útil del producto. 

5. Para realizar el montaje, se recomienda guiarse por los documentos 

técnicos y  planos existentes en este proyecto Anexos D. 

6. La soldadura recomendada para los elementos estructurales, es la 

soldadura MIG con electrodo ER 70S-6 con 70.000Psi. y protección 

CO2; ya que es más rentable y la más usada en este tipo de  proyectos. 

7. De acuerdo a los objetivos plateados del proyecto, se tiene una gran 

expectativa en desarrollar vehículos con mayor capacidad de carga y 

envergadura  como son los Wheel Light para vehículos pesados; de ahí 

su recomendación en desarrollar nuevos Proyectos de Sistemas de 

Rescate. 
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• Working Model Versión 6,0,011; Programa de Guía de carga para 
trabajo. 
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ANEXOS A 

ESTUDIO DE CAMPO  

Con la finalidad de tener una idea clara de los elementos que constituyen una 

plataforma auto-cargable, se realizó un estudio de campo en empresas 

constructoras Metal mecánica y Empresas que brindan servicio de Asistencia 

(Grúas).  

 

A continuación en las figuras A-1 a la A-8 

 

 

Figura A-1 GRÚAS ROMERO 

 

 

 

Figura A-2 GRÚAS JUPITER 
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Figura A-3 ECUASISTENCIA 

 

 

 

Figura A-4 AUXILIO VIAL ANETA 

 

 

 

Figura A-5 AUXILIO VIAL ANETA 
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Figura A-6: GRÚAS PLATAFORMA CON RAMPAS DESMONTABLES 

 

 

Figura A-7: GRÚAS PLATAFORMA CON RAMPAS DESMONTABLES 

 

 

Figura A-8: PLATAFORMA BRAZO  GRUA 
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ANEXOS B  

ESQUEMA DEL PLAN MAESTRO DE USO DE ESPACIO PUBLICO EN 

QUITO POR LA EMMPAQ  
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ANEXOS C  

FICHAS TECNICAS DE VEHÍCULO LIVIANOS A TRANSPORTAR Y CHASIS 
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CHASIS PARA EL SISTEMA AUTOCARGABLE 

El Chasis (Automotor-camión) para el montaje de la Plataforma Auto-cargable 

recomendado es CHEVROLET – ISUZU NQR el cual está dentro de las 

especificaciones requeridas. Las especificaciones técnicas del modelo ISUZU 

4HG1T se describen a continuación: 

 



191 
 

ANEXOS D  

PLATAFORMA  PORTAVEHÍCULOS 
 

 

Características técnicas: 
PLATAFORMA DE METÁLICA DE ACERO ST-52 DE ALTA RESISTENCIA , BASCULANTE 

Y DESLIZANTE CON CILINDROS HIDRÁULICOS DE ELEVACIÓN Y DESPLAZAMIENTO 

DE DOBLE EFECTO, CON DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO PARA TODAS SUS FUNCIONES 

Y PARADA DE EMERGENCIA. 
 
CABRESTANTE HIDRÁULICO DE 3600 A 5400 KGS. DE ARRASTRE CON CABLE DE 

ACERO DE 10 mm. Y GRÚA DE SEGURIDAD, GUIA DE RODILLOS, MANDO A 

DISTANCIA POR CABLE Y POR RADIO. 
 
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL CON PROTECCION FRENTE A 

CORTOCIRCUITOS  Y CONTROL POR MICROPROCESADOR 
SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y DELIMITACIÓN DE LOS LATERALES CON 

PROTECCION ANTI-CAIDAS 
PUENTE DELANTERO  
CALZOS DELANTEROS DESPLAZABLES (2). 
ENGANCHE DE REMOLQUE DE BOLA Y PASADOR DE 35 mm. 
ROTATIVO ESPECIAL ( XENON 4 ROTATIVOS FLASHES ) CARTEL GRUA. 
CAJÓN DE HERRAMIENTAS Y ALETAS TERMOPLASTICAS. 
CINTAS TENSORAS DE CARRACA (4).  
POLEAS LATERALES DE RECUPERACIÓN (6). 
DEPÓSITO DE AGUA. 
BARRAS LATERALES 
FARO DE TRABAJO. 
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ANEXOS E 

PROPIEDADES DE MATERIALES Y SOLDADURA  
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ALAMBRE MIG PARA ACERO DE BAJO CARBONO 
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ANEXOS F 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

 

CILINDROS HIDRAULICOS . 
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BOMBA HIDRAULICA 
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ACOPLES PARA EL SISTEMA 

A, C, F-Series

 

 

3/8" High Flow Couplers 

• Standard equipment on most Enerpac cylinders  
• Recommended for use on all Enerpac pumps and 

cylinders  

1/4" Regular Coupler 

• For use with small cylinders and hand pumps  

 

Max. Flow 

Capacity 

Coupler  

Type 

Model Numbers 

Thread  

Size 

in3/min 
Complete 

Set 

Female 

Half 

Male 

Half 

2,500 

 

C-604 CR-400 CH-604 3/8" NPTF 

462 
 

A-630 AR-630 AH-630 1/4" NPTF 
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MANOMETROS PARA EL SISTEMA 

∗ Escala compatible con la presión a medir  
∗ Tamaño de 10cm de diámetro-recomendado 
∗ De Tubo Bourdon 0- 6000Psi  

 

G, H-Series 

 

 

Glycerine Filled (G-Series) 

• Dual scale reading in bar and psi 
• All pressure sensing parts sealed and 

dampened by glycerine for long life 
• Includes safety blow-out disk and 

pressure equalling membrane 
• Gauge snubbers or needle valves 

recommended for high cycle 
applications 

 

Gauge 

Series 

Pressure Range Model Number 

psi bar 

Ø2.5  

1/4 

NPTF 

 

Ø2.5  

1/4 

NPTF 

 

Ø4 inch 

1/4  

Ø4 inch 

1/2 

NPTF 

G-Series 

0-6,000 0-400 G-2517L 
G-

2534R 
– – 

0-10,000 0-700 G-2535L 
G-

2537R 
G-4088L G-4039L 

0-15,000 0-1000 G-2536L 
G-

2538R 
G-4089L G-4040L 
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MANGUERAS Y MANÓMETROS 

∗ Material nylon con refuerzo exterior textil trenzado (por su flexibilidad) 
∗ Presion de trabajo menor a 3000psi (presion de estallido 8000psi) 

 

700, 900-Series

 

     

 

       High Pressure Hydraulic Hoses 

      700 Series: Thermo – Plastic Hoses 

• For demanding applications, featuring a 4:1 
design factor  

• Four layer design, including two high strength 
steel wire braid  

• Maximum operating pressure 10,000 psi  

 
 

 Internal 

Diameter 

Hose end  

Assemblies and Couplers 

Hose 

Lenght 

700 - series 

Thermo Plastic 

900 - series 

Heavy Duty Rubber 

in End one  
End 

two 
ft 

 Model 
 Number Weight 

lbs 

 Model 

 Number Weight 

lbs 

.25" 
3/8" 

NPTF 
3/8" 

NPTF

2  H-7202 1.2  H-9202 1.6 

3  H-7203 1.5  H-9203 1.9 
6  H-7206 2.0  H-9206 2.6 

10  H-7210 3.0  H-9210 3.9 

20  H-7220 6.2  H-9220 8.0 
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GRÚA DE ARRASTRE CAP.  2000 Kg. 

 

 

 

 



204 
 

 

 

 

 

 



205 
 

ANEXOS G 

MODELADO - SIMULACION SAP 2000 
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MODELADO DE SIMULACION INVENTOR ANSYS 

BASE DE TONELA 

 

 

 

 

 

 

Equivalent Stress 

 

Maximum Principal Stress 

 

Structural Results   INVENTOR ANSYS 

Name Minimum  Maximum  

Equivalent Stress 9,933e-002 psi 8127 psi  

Maximum Principal Stress -1443 psi  8438 psi  

Minimum Principal Stress -6277 psi  660,5 psi  

Deformation 0,0 in  1,28e-002 in 

Safety Factor 3,694 N/A 
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Minimum Principal Stress 

 

Deformation 

 

Safety Factor 
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BUJE  BASE 

 

 

 

 

 

 

Equivalent Stress 

 

Maximum Principal Stress 

 

 

 

Structural Results 

Name Minimum  Maximum  

Equivalent Stress 9,242e-002 MPa 5,134 MPa 

Maximum Principal Stress -2,072 MPa 2,44 MPa 

Minimum Principal Stress -7,566 MPa 0,6998 MPa 

Deformation 0,0 mm 8,757e-004 mm 

Safety Factor 15,0 N/A 
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Minimum Principal Stress 

 

 

Deformation 

 

 

Safety Factor 
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