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ABSTRACTO 

 

En nuestro medio la construcción de carrocerías para el transporte masivo de pasajeros 

se realiza de una manera artesanal, sin ningún tipo de conocimientos técnicos sobre las 

características y las especificaciones de los distintos tipos de chasis existentes. 

 

Al construir un vehículo para el transporte masivo de pasajeros con un chasis de camión 

afectamos a la comodidad de los usuarios que utilizan día a día este medio; de igual 

manera al ser este chasis mucho mas rígido afectamos a la duración de la carrocería, las 

uniones tanto rígidas como flexibles tienden a ceder generándose daños mayores. 

 

Sumado a esto las modificaciones que se realizan y que varían las prestaciones y el 

funcionamiento de todo el vehículo, evitando que este se apto de prestar el servicio de 

transporte. 

 

CAPÍTULO I  

 

Este Capitulo analiza las características y especificaciones con las que debe contar un 

chasis apto para el transporte de pasajeros; encontramos información detallada sobre las 

modificaciones permitidas. 

 

Se realizo un estudio comparativo entre un chasis de carga y uno de pasajeros, contando 

con importante información (Gráficos, cuadros, fotografías y demás) que constituyen  

un respaldo técnico, y bibliográfico para futuros estudios y como material de consulta.   

 

CAPÍTULO II  

 

La importancia de este Capitulo radica en la investigación de campo realizada en la 

Ciudad de Cuenca, y en su flota activa de vehículos de transporte de pasajeros, con la 

finalidad de conocer la situación actual del uso de un chasis de carga.   
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CAPÍTULO III  

 

En este Capítulo se realizo un análisis estructural del bus Tipo I comparando los dos 

chasis es estudio, para ver los efectos de los mismo sobre la carrocería en general y 

sobre los alargamientos y  modificaciones realizadas. Con la ayuda de un simulador se 

determinaron las cargas y efectos producidos.  

 

Al ser un programa computarizado puede ser adaptado este diseño a otros estudios 

similares, variando todos los aspectos constructivos.  

 

CAPÍTULO IV  

 

Al final se realizo un propuesta de Reglamento Técnico, sobre las características que 

debe reunir un chasis apto para el transporte de pasajeros. Esta propuesta fue formulada 

en base a lo prescrito por INEN, y toma como referencia el estudio realizado y otras 

normativas INEN vigentes.  
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CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR UN CHASIS  

DE CARGA FRENTE A UN CHASIS PARA  

EL TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 

Este capítulo realiza una comparación entre los principales componentes de un chasis de 

carga y uno de pasajeros. Hablaremos también sobre los elementos similares que poseen 

cada uno de ellos. 

 

Es importante mencionar que no existe bibliografía relacionada al respecto y la 

normativa vigente es muy ambigua en mencionar las características que debe poseer un 

chasis apto para el transporte de pasajeros.       

 

Se realiza un análisis en base a los manuales de las principales casas fabricantes ya que 

no existe descripciones especializada, al respecto que nos ayude a clarificar los 

principales conceptos.  

 

Esta es la importancia del estudio, dejar un respaldo bibliográfico de las características y 

especificaciones de los dos tipos de chasis en mención.  

 

En nuestro medio no se ha reportado aun accidentes por el uso de buses-camión pero en 

otros países de Sudamérica como Brasil, Colombia y Perú, han optado por establecer 

una reglamentación clara sobre el uso de este tipo de vehículos. Para ejemplificar y 

tener como valores de referencia para nuestro estudio y comprender lo difícil de la 

problemática hemos investigado casos relacionados en otros países, encontrando la 

siguiente realidad.   

 

En la cuidad de Perú, se encuentran inscritos 191 buses-camión, la mayoría de ellos 

legalizados ante las entidades respectivas. En los 09 meses de este año ya se han 
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registrado 24 accidentes de tránsito en los que los protagonistas han sido los      

ómnibus-camión dejando el triste saldo de 92 personas fallecidas y 384 heridos.
1
 

 

Las causas de los accidentes: despistes, volcaduras, y fallas en los frenos que reflejan 

deficiencias mecánicas producto de la forma anti-reglamentaria en que son 

ensamblados. El sólo hecho de que el chasis del bus-camión ha sido cortado ya le quita 

el punto de equilibrio necesario que distribuya el peso que lleva en todo el vehículo, por 

lo que en las curvas son propensas a  volcarse o despistarse. 

 

En el caso de los choques, se ha observado que la muerte producida en estos accidentes 

se debe más al quiebre que sufre la estructura en el interior del ómnibus, que por efectos 

del mismo choque.
2
 

    

1.1 GENERALIDADES DE UN CHASIS  

 

El chasis es la estructura que sostiene y aporta rigidez dando forma a un vehículo     

(Figura 1). Por ejemplo, en un automóvil, buseta o camión el chasis es el equivalente al 

esqueleto en un ser humano, sosteniendo el peso, aportando rigidez al conjunto, y 

condicionando la forma y el movimiento final del mismo. 

 

 

Suele estar realizado en diferentes materiales, dependiendo de la rigidez, precio y forma 

necesarios. Los más habituales son de acero habiendo también aquellos que son 

fabricados de  aluminio. Las formas básicas que lo componen suelen ser tubos o vigas. 

                                                 
1
 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el 

SENATI, ASPEC, Decreto DS Nº 006-2004-MTC, Perú 2004.   

 
2
 Ídem Página 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/VehÃculo
http://es.wikipedia.org/wiki/AutomÃ³vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viga
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Figura 1. Estructura Básica del Chasis 

Fuente: Mercedes Benz
3
 

 

El chasis es una unidad muy compleja, su diseño y construcción es realizada por 

personal especializado en cada una de las áreas; sin embargo en nuestro medio se 

considera al chasis tan solo como la estructura que va unida a la carrocería.    

 

Sin embargo, su trabajo e importancia van más allá: da soporte y suspensión a la masa 

total del vehículo, sostiene los sistemas de dirección, carga el motor y el sistema de 

frenos asimismo sirve para que se transmita el torque y la potencia, sin el cual ningún 

auto caminaría.  

 

1.2 EL CHASIS O BASTIDOR  DE CARGA 

 

El chasis de carga, presenta varias diferencias en la construcción que uno apto para el 

transporte de pasajeros, no obstante son utilizados de manera similar previas 

modificaciones realizadas de manera artesanal.   

 

La principal, diferencia claramente identificada, es que el chasis de camión lleva placas 

de refuerzo (Figura 2), que le brindan mayor dureza y rigidez frente a las cargas más 

altas que tiene que soportar al momento de realizar su trabajo.  

                                                 
3
MERCEDES BENZ, “Directrices para montaje de superestructuras y equipos en chasis para 

autobuses y plataformas”,  Alemania 2002. Pág. 1/7 
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Figura 2. Sección Transversal del Chasis 

Fuente: Chevrolet
4
  

 

Elementos adosados al chasis sufren modificaciones a fin de adaptarlos a las 

necesidades de un chasis de pasajeros.  

 

El uso de este chasis de carga en el transporte masivo de pasajeros tiene repercusiones 

negativas en el confort y la seguridad de los ocupantes, así como en el estado y duración 

de la carrocería; sumado a esto las modificaciones artesanales que se realizan en nuestro 

medio, sin supervisión de la casa constructora del chasis y de los entes reguladores del 

transporte de la ciudad.  

 

1.2.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE UN CHASIS     

DE CARGA 

 

Los materiales utilizados en un chasis de carga presentan ciertas variantes frente a uno 

de pasajeros principalmente en el tratamiento del material, debido a que este necesita 

mayor rigidez 

 

La principal diferencia anotada anteriormente es el refuerzo que posee el chasis de 

camión.  

 

En el presente apartado se habla sobre los materiales comunes utilizados en nuestro 

medio tanto para el chasis de carga como para el de pasajeros 

 

 

                                                 
4
 CHEVROLET,  “Manual de Constructores de Carrocerías para buses de trabajo pesado”, Colombia 

2004. Pág. 8/69 
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El material del chasis tiene sus propias particularidades dependiendo de cada casa 

constructora y bajo control y cumplimiento de las normativas de cada país. Nosotros al 

ser compradores de tecnología adoptamos las tendencias de los países desarrollados. 

Los chasis de carga utilizados en nuestra ciudad son normalmente de Acero Estructural 

ASTM 36 el cual posee las siguientes características. Ver Cuadro No.1  

 

   

ACERO ESTRUCTURAL ASTM 36 CARACTERISTICAS 

Punto de fluencia 2540 Kg/cm
2
 

Resistencia min a tensión 4100 Kg/cm
2
 

Resistencia a la tensión 4080-5625 Kg/cm
2
 

Modulo de Elasticidad 2.043000 Kg/cm
2
 

 

Cuadro No. 1 Acero ASTM 36 Características 

Fuente: Carrocerías Faican 

Elaboración: Autor 

 

Chevrolet utiliza en la mayoría de sus modelos un acero SAPH440, este posee las 

siguientes características. Cuadro No. 2  

 

 

ACERO SAPH440 CARACTERISTICAS 

Punto de fluencia 2000 Kg/cm
2
 

Resistencia min a tensión 3800-4200 Kg/cm
2
 

Resistencia a la tensión 4000-5500 Kg/cm
2
 

Modulo de Elasticidad 2.500000 Kg/cm
2
 

 

Cuadro No. 2 Acero SAPH440 Características 

Fuente: Manual de Constructores de Carrocerías GM Colmotores 

Elaboración: Autor 
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Es importante mencionar que la forma del chasis, el espesor y el tratamiento térmico de 

acabado del acero son los que varían en cuanto al empleado para transporte de 

pasajeros, esto se analizo profundamente en el capítulo III con el modelo diseñado que 

nos permite variar los aspectos estructurales antes mencionados.  

 

Finalmente se tiene las características de las diferentes clases de chasis de carga de 

IVECO el cual cumple con todas las normativas Europeas, y que poco a poco están 

siendo importadas a nuestro país. Estas son una pauta, para la propuesta final de la 

normativa. Cuadro No. 3, 4, 5. 

 

 

ACERO DE ALTA RESISTENCIA FeE420 

Resistencia a la rotura ≥ 530 N/mm
2 
(53 Kgf/mm

2
) 

Limite de elasticidad ≥ 420 N/mm
2 
(42 Kgf/mm

2
) 

Alargamiento ≥ 21% 

 

Cuadro No. 3 Acero FEE420 Características 

Fuente: IVECO Gama Euro 

Elaboración: Autor 

 

 

ACERO DE ALTA RESISTENCIA FeE490 

Resistencia a la rotura ≥ 610 N/mm
2 
(53 Kgf/mm

2
) 

Limite de elasticidad ≥ 490 N/mm
2 
(42 Kgf/mm

2
) 

Alargamiento ≥ 19% 

 

Cuadro No. 4 Acero FEE420 Características 

Fuente: IVECO Gama Euro 

Elaboración: Autor 
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ACERO DE ALTA RESISTENCIA Fe510D 

Resistencia a la rotura ≥ 520 N/mm
2 
(53 Kgf/mm

2
) 

Limite de elasticidad ≥ 360 N/mm
2 
(42 Kgf/mm

2
) 

Alargamiento ≥ 22% 

 

Cuadro No. 5 Acero FEE420 Características 

Fuente: IVECO Gama Euro 

Elaboración: Autor 

 

 

1.2.2 ESQUEMA DE UN CHASIS DE CARGA 

 

A fin de identificar de mejor manera los elementos constitutivos de un chasis 

comenzaremos por observar los principales esquemas del mismo, los cuales están 

expuestos en los manuales de servicio, folletos de presentación de los modelos, páginas 

de internet y demás notas informativas sobre el modelo y las características del chasis.   

Ver Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Esquema Chasis de Carga 

Fuente: MAN 
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En este ejemplo observamos a un  chasis de carga MAN, se muestra la disposición de 

los diferentes elementos adosados que constituyen el chasis. Observamos también los 

refuerzos y el doble eje que posee este y que es utilizado también en nuestro medio para 

transporte de pasajeros de un cantón a otro. Gracias a estos esquemas podemos conocer 

junto con los datos técnicos las características del chasis  incluso sin llegarlo a ver 

físicamente ya que se detallan las dimensiones, posición de los elementos constitutivos 

cumplimiento de la normativa y demás. 

 

1.2.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN CHASIS DE CARGA 

 

Los elementos constitutivos de un chasis de carga son básicamente dos: Figura 4. 

 

 Los largueros y 

 Los travesaños 

 

Estos dos elementos se unen para formar la estructura integra del chasis, los largueros 

son los perfiles longitudinales de la estructura, son dos y en este se asientan y apoyan un 

sin número de elementos. Los travesaños, son los tramos transversales que están entre 

los largueros, por lo general son tres o cuatro dependiendo del largo del camión. Se 

puede añadir otro travesaño a la estructura siempre y cuando se lo realice bajo la 

supervisión de la casa constructora del chasis y del ente controlador de cada país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Elementos de un Chasis 

Fuente: Mercedes Benz 
5
 

                                                 
5
 Manual Mercedes Benz, Directrices para montaje de superestructuras y equipos en chasis para autobuses 

y plataformas, Pág. C 2-1 
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1.2.4 PIEZAS ADOSADAS Y GRUPOS ADICIONALES DE UN CHASIS DE 

CARGA 

 

Los elementos y grupos adicionales de un chasis de carga son de características 

similares a las de un chasis para el transporte de pasajeros, la principal diferencia es que 

los elementos de un camión tienen que soportar mayor carga. De igual manera un 

camión presta sus servicios en todo tipo de carreteras por lo que necesita elementos 

reforzados. 

 

1.2.4.1 Sistema de frenos 

 

Freno, dispositivo mecánico que se aplica a la superficie de un eje, una rueda o un disco 

giratorio, de manera que reduce el movimiento mediante fricción. El freno está 

revestido con un material resistente al calor que no se desgasta con facilidad ni se alisa 

ni se vuelve resbaladizo.  Un camión necesita de un sistema de frenado auxiliar por las 

prestaciones propias de su trabajo ya que los frenos normales de zapatas no soportan el 

frenado constante, tienden a calentar la superficie de frenado disminuyendo su 

efectividad. Como lo veremos más adelante, en la actualidad se está implementado el 

sistema de frenos por medio de aire para el transporte de pasajeros y también en los de 

carga, debido a su alta confiabilidad y efectividad. En la Figura 5  podemos observar el 

equipamiento real de un sistema de frenos en una de las unidades de transporte 

interparroquial, la carrocería de ésta ha sido elaborada sobre un chasis de camión. Este 

posee un sistema de frenos de aire.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema de Frenos de un Chasis de Carga 

Fuente: Fotografías Autor 
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1.2.4.2 Suspensión 

 

La suspensión de un camión en general está formada por las ballestas, horquillas  

rótulas muelles, amortiguadores, estabilizadores, ruedas y neumáticos. El bastidor del 

camión se puede considerar el cuerpo integrador de la suspensión. Está fijado a los 

brazos de los ejes mediante ballestas o amortiguadores.  

 

Como un elemento que forma también parte de la suspensión tenemos la barra 

estabilizadora delantera equipada en todos los chasis ya sean de carga o para el 

transporte de pasajeros; en la actualidad se utiliza también en la parte posterior del 

vehículo brindándole mayor estabilidad al mismo.  

 

La suspensión de un camión frente a la empleada en el transporte de pasajeros, es 

reforzada debido a que este chasis tiene que soportar mayor carga. Generalmente está 

formado en su mayoría por paquetes o ballestas en la parte delantera como en la trasera 

comúnmente podemos encontrar doble paquete en el eje o ejes posteriores de chasis de 

este tipo. 

 

 

El número de hojas, la longitud de las mismas,  su espesor y material determinaran la 

rigidez de la suspensión.  

 

En nuestro medio son muy escasos los camiones que estén dotados por sistemas de 

suspensión neumática y más aun controlados electrónicamente (ELC).  

 

 

En la Figura 6 podemos ver el sistema de suspensión de un chasis de carga en la 

realidad que circula diariamente en nuestras calles; tenemos los principales 

componentes que los mencionamos con anterioridad y que forman parte del sistema de 

suspensión.  
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Figura 6. Elementos de la Suspensión Posterior de un Chasis de Carga 

Fuente: Fotografías Autor 

 

1. Ballestas 

2. Barra estabilizadora 

3. Amortiguador de doble efecto 

 

La suspensión, de un camión está diseñada para soportar cargas muchos mayores y por 

ende sus elementos son mucho más robustos que uno de pasajeros. Los elementos 

constitutivos de este sistema son similares a los de uno de pasajeros, posee ballestas 

amortiguadores y barra estabilizadora en los dos ejes. Muy pocos son los camiones que 

utilizan muelles, salvo vehículos especiales diseñados para una sola actividad 

(colocación de postes, iluminación, escaleras). 

     

1.2.4.3 Mecanismo de Dirección 

 

La dirección se controla mediante un volante montado en una columna inclinada y 

unido a las ruedas delanteras por diferentes mecanismos. La servodirección, empleada 

en algunos camiones, sobre todo los más grandes, es un mecanismo hidráulico que 

reduce el esfuerzo necesario para mover el volante. 

 

 

1 

2 

3 
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Existen varios modelos entre los más utilizados tenemos: 

 

 Dirección Mecánica. 

 Dirección Hidráulica. 

 Dirección Hidráulica con asistencia electrónica.  

  

En nuestro medio en los últimos años se están implementando camiones con el sistema 

de dirección electrónico, su elevado costo no ha permitido acceder con facilidad a estos.  

 

Los camiones y en si los chasis en su mayoría están conformados por sistemas de 

dirección mixtos, formado por el sistema clásico de tirantearía mecánica y la ayuda de 

un sistema hidráulico.  En el siguiente grafico podemos observar las principales 

características y datos que debe poseer un sistema de dirección a fin de ser apto para el 

transporte masivo de pasajeros y para cualquier tipo de carga que transporte Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Disposición de la Dirección  

Fuente: Chevrolet FVR, Fotografías Autor 

 

En la figura se muestra la disposición de los elementos de dirección, observamos la 

caja de dirección, las barras y las cañerías para la asistencia hidráulica.  
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En un chasis de carga la dirección está ubicada como se muestra en la Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Sistema de Dirección en un Chasis de Carga 

Fuente: SCANIA Edición 2002 
6
 

 

 

1.2.4.4  Eje trasero y  Arboles de transmisión 

 

Los arboles de transmisión se emplean para hacer llegar el movimiento de rotación del 

motor hasta las ruedas motrices.   

 

En un chasis de camión estos dos elementos presentan un mayor espesor en su 

construcción, debido a que tienen que transmitir un torque mayor al estar un camión 

totalmente cargado, en concordancia con su diseño.  Los camiones así como la mayoría 

de los buses están equipados con dos árboles de transmisión, unidos por medio de 

crucetas para soportar el peso y no variar los ángulos está provisto de una base de 

caucho sujetada al chasis, en uno de sus travesaños.  

 

En nuestro medio,  Figura 9 los chasis de camiones al igual que el de pasajeros están 

equipados con dos juntas cardan, una fija o también conocida como intermedia y una 

deslizante que va unida directamente con la corona. 

 

 

 

                                                 
6
 SCANIA  Instrucciones Generales para el Carrozado 2 Gama Euro, 2002, Pág. 15/37 
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La deslizante se acopla a las necesidades del camino y absorbe las variaciones en la 

altura del terreno.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 9. Árbol de Transmisión en un Chasis de Carga 

Fuente: Fotografías Autor  

 

 

1.2.4.5 Ubicación del Motor. 

 

Es importante conocer la ubicación del motor, ya que existen disposiciones propias  

para los dos tipos de chasis en análisis. 

 

Un chasis de camión, siempre tendrá el motor en la parte delantera, junto al asiento del 

conductor, debido a las diferentes prestaciones del mismo. Por lo general se les coloca 

un cajón ya sea metálico o de madera.  

 

Existen otras disposiciones, como motores en el centro o en la parte posterior, no 

obstante jamás podrán ser utilizados por un camión. En nuestro medio, los camiones ya 

vienen en su mayoría con cabina, ya que para acceder al mismo en caso de 

mantenimiento, se levanta la misma, accediendo al motor.  

 

En la siguiente figura se muestra un chasis de un CHEVROLET FTR, se observa 

claramente la disposición de los elementos observado el motor junto al asiento del 

conductor. Figura 10 
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Figura 10. Ubicación del Motor en un Chasis de Carga 

Fuente: Fotografías Autor 

 

 

1.2.4.6 Disposición del Tubo de Escape. 

 

En un camión, la disposición del escape esta ya establecida y en la mayoría de los casos 

reglamentada; es un solo tubo que sale a un costado del motor o hacia arriba, lo más 

lejos de la parte posterior del vehículo, para evitar pérdidas por la ineficiente disipación 

de los gases de escape.  En nuestro medio comúnmente se utiliza la disposición que se 

muestra en la Figura 11. Aunque posteriormente se modifica la salida dependiendo del 

tipo de cajón o aditamento que se le coloque al camión.  

 

 
 

Figura11. Disposición del Escape en un Camión 

Fuente: Investigación Autor-Chevrolet FVR 
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1.2.4.7 Tomas de Aire 

 

El motor de un chasis de camión está en la parte delantera, por ello las tomas de aire van 

ubicadas lo más cercano a la periferia del motor, para obtener una mejor captación del 

aire.  

 

En un camión las tomas de aire van adosadas a la cabina, generalmente detrás de esta.  

 

En la figura se muestra la disposición original de las tomas de aire en  un camión.        

Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Toma de Aire Camión 

Fuente: Fotografías Autor  

 

 

1.3 EL CHASIS O BASTIDOR DE PASAJEROS 

 

Un chasis de pasajeros es aquel que fue diseñado para prestar únicamente este tipo de 

servicio. Para ello todos sus elementos constitutivos han sido diseñados y adaptados en 

función de un manual de carrozado que debe ser entregado a los clientes al momento de 

la compra del mismo. Este chasis presenta prestaciones de confort y seguridad para los 

usuarios, también beneficia a la duración de la carrocería. 
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De igual manera es el esqueleto que debe soportar la carrocería y los elementos 

auxiliares del chasis y carrocería, tal como lo describimos en la sección anterior sobre el 

chasis de carga.   

 

En esta sección hablaremos de todos aquellos aspectos relevantes de un chasis apto para 

el transporte de pasajeros; aquellos elementos que sean semejantes a un chasis de carga 

tan solo serán mencionados.   

 

En la Figura 13 se muestra un chasis de pasajeros observamos la disposición del motor 

en la parte posterior, el sistema de dirección muy por delante del eje delantero. Este 

chasis es únicamente utilizado y posee las cualidades necesarias para el transporte de 

pasajeros.  

 

 

 

 

Figura 13. Chasis para Bus Scania K310 

Fuente: www.scania.com. 

 

La rigidez del bastidor se expresa sólo en fracciones (1/2 o 1/3) o a veces 1/20 o 1/30 de 

la rigidez de las planchas laterales de la carrocería. 
7
 

 

En el caso de un chasis sin carrocería, con sólo el peso del motor (aproximadamente            

una tonelada), el bastidor del chasis de un bus se dobla entre 20 mm y 30 mm.                 

Figura 14. 

 

                                                 
7
 Chevrolet, Manual de Constructores de Carrocerías para Buses de Trabajo Pesado Serie LV150 con 

motor trasero,  Septiembre 2002, Pág. 8/69 
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Es decir con tan solo el diseño original del fabricante el chasis sufre un pandeo, lo que 

ocasiona un desplazamiento del centro de gravedad y por ende causa una inestabilidad 

del conjunto.    

 

 

 

Figura 14. Rigidez del chasis 

Fuente: Chevrolet Serie LV 

 

Los largueros, por otro lado, se tuercen en el orden de sólo algunos milímetros. Por 

consiguiente, la rigidez del bastidor es mucho menor que la rigidez de la carrocería.  

 

 De esta forma el chasis y la carrocería se complementan para formar una sola unidad de 

transporte la cual debe estar diseñada para resistir cualquier tipo de carga, o 

deformación sin disminuir la seguridad y el confort de los usuarios. 

 

 

1.3.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE UN CHASIS 

DE PASAJEROS 

 

Los materiales utilizados en la fabricación de un chasis de pasajeros difieren frente a 

uno de carga, principalmente en los refuerzos y en la estructura del material. 

 

Para realizar las respectivas comparaciones y poder utilizar estos parámetros para el 

diseño y análisis estructural, se toma como referencia un chasis de carga y otro de 

pasajeros de la misma marca. De igual manera se ha colocado  los datos de materiales 

de otras marcas a fin identificar el material más utilizado en la fabricación de los 

mismos. 
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Chevrolet  utiliza en la mayoría de sus modelos un acero SAPH440
8
, como base de 

material para la elaboración de un chasis de pasajeros. La principal variante es el 

espesor de los largueros y travesaños. Por lo investigado se determino que el espesor de 

un chasis de pasajeros esta en el orden de los 8mm
9
 mientras que el espesor de un 

camión de 10 a 12 mm. 

 

El siguiente Cuadro No.6 nos muestra las características de un acero utilizado en la 

fabricación de un chasis de pasajeros.  

 

 

ACERO SAPH440  PASAJEROS CARACTERISTICAS 

Punto de fluencia 1525 Kg/cm
2
 

Resistencia min a tensión 3200-3800 Kg/cm
2
 

Resistencia a la tensión 3500-4500 Kg/cm
2
 

Modulo de Elasticidad 1.800000 Kg/cm
2
 

 

Cuadro No.6  Acero SAPH440 Características 

Fuente: Manual de Constructores de Carrocerías GM Colmotores 

Elaboración: Autor 

 

El tratamiento que reciben los materiales le dan las diferentes propiedades, tal es el caso 

de la casa SCANIA, que para los diferentes usos del chasis de pasajeros presenta una 

gama completa de materiales y tratamientos.  

 

Esta reglamentación es a nivel mundial y son adoptadas en nuestros países al no poseer 

una legislación y normativa clara. En los siguientes cuadros se menciona los principales 

aceros utilizados en esta marca. Cuadro No. 7 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Chevrolet, CHR 3.2 Manual de Carrozado, GM, Pág. 35/115 

9
 Scania, Especificaciones Técnicas Scania F800, www.scania.com.pe Pág. 1/2 

http://www.scania.com.pe/
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ACERO DE ALTA RESISTENCIA TRANSPORTE 

TERRESTRE FeE420 

Resistencia a la rotura ≥ 420 N/mm
2 
(53 Kgf/mm

2
) 

Limite de elasticidad ≥ 320 N/mm
2 
(42 Kgf/mm

2
) 

Alargamiento ≥ 18% 

 

Cuadro No.7  Acero FEE420 Características 

Fuente: SCANIA Gama Euro 

Elaboración: Autor 

 

 

ACERO DE ALTA RESISTENCIA FeE490 

Resistencia a la rotura ≥ 500 N/mm
2 
(53 Kgf/mm

2
) 

Limite de elasticidad ≥ 400 N/mm
2 
(42 Kgf/mm

2
) 

Alargamiento ≥ 17% 

 

Cuadro No.8 Acero FEE420 Características 

Fuente: SCANIA Gama Euro 

Elaboración: Autor 

 

ACERO DE ALTA RESISTENCIA Fe510D 

Resistencia a la rotura ≥ 480 N/mm
2 
(53 Kgf/mm

2
) 

Limite de elasticidad ≥ 290 N/mm
2 
(42 Kgf/mm

2
) 

Alargamiento ≥ 20% 

 

Cuadro No.9 Acero FEE420 Características 

Fuente: SCANIA Gama Euro 

Elaboración: Autor 

 

Estos cuadros nos ayudaran a realizar el análisis comparativo al final de este capítulo y 

de igual manera estos datos serán variados en el software destinado para este propósito 

en el Capítulo II 
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HINO utiliza los siguientes materiales para la fabricación del bastidor de bus.            

Cuadro No.10 

 

MATERIAL 

TIPO DE METAL RESISTENCIA A LA TENSION RESISTENCIA A LA ELASTICIDAD 

Placa de acero 

laminada al calor 
440 N/mm

2 
(45Kg/mm

2
) 304 N/mm

2 
(31Kgf/mm

2
) 

Placa de acero 

laminada al calor 
540 N/mm

2 
(55Kg/mm

2
) 392 N/mm

2 
(40Kgf/mm

2
) 

 

Cuadro No. 10 Material del chasis HINO 

Fuente: Manual para el Montaje de Carrocerías HINO 

Elaboración: Autor 

 

MAN nos presenta el siguiente cuadro con el material utilizado en su bastidor de 

pasajeros así como sus características a destacar. Cuadro No. 11 

 

 

ACERO QSTE 340 TM, SEW 092 CARACTERISTICAS 

Resistencia a la tracción 420 N/mm
2
 

Límite de estricción 290 N/mm
2
 

Alargamiento a la rotura 25 % 

Estos valores deben ser alcanzados en caso de deformación en frío. 

 

Cuadro No. 11 Acero QSTE 340 TM, SEW 092  Características 

Fuente: MAN Normas de Carrozado 

Elaboración: Autor 
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1.3.2 ESQUEMA DE UN CHASIS DE PASAJEROS 

 

La Figura 15 muestra las vistas principales del chasis, sus elementos constitutivos 

dimensiones principales para que el comprador conozca aun sin verlo el modelo que 

esta por adquirir.  

Figura 15.  

Esquema Chasis de Pasajeros 

Fuente: Chevrolet LV150 
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1.3.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN CHASIS DE PASAJEROS 

 

El chasis de pasajeros está constituido también de largueros y travesaños, la principal 

diferencia radica en el espesor de los mismos siendo los de transporte de pasajeros más 

delgados que uno de carga.  Como se menciono anteriormente es espesor aproximado de 

estos elementos es de 8mm, sin embargo no está permitido ningún tipo de modificación 

al modelo original.  

 

El chasis en nuestro medio sufre una serie de modificaciones en su espesor, a fin de 

aumentar la rigidez y dureza del mismo; para ello los fabricantes de carrocerías lo 

refuerzan con platinas y sueldas que debilitan el material original.  

 

Muchas veces también para colocar los elementos adosados al chasis, perforan el mismo 

sin ningún tipo de conocimiento técnico, debilitando el material que sufre roturas. 

 

Los elementos originales del chasis de pasajeros al igual que los elementos adosados al 

mismo deben conservarse como el fabricante lo recomienda, sin restar o aumentar 

aspectos en el diseño original. Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Chasis CHR 7.2 

Fuente: Fotografías Autor 
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1.3.4 PIEZAS ADOSADAS Y GRUPOS ADICIONALES DE UN CHASIS DE 

PASAJEROS 

 

Un chasis de pasajeros está compuesto con varios sistemas propios de todo chasis, la 

diferencia principal radica en que estos elementos y el chasis en general han sido 

diseñados para prestar este servicio, pensando en la seguridad y la comodidad de los 

usuarios. 

 

No se permite ningún tipo de modificación a estos elementos y sistemas que se 

mencionan a continuación, el chasis debe ser integro y conservar las características de 

fabrica.    

 

1.3.4.1 Sistema de frenos 

 

El sistema de frenos es un componente de seguridad extremadamente importante del 

vehículo. En un chasis de pasajeros lo ideal es poseer un sistema completamente 

neumático más en nuestro medio es muy común ver unidades con sistemas de frenos 

mixtos. El sistema de frenos neumático  brinda mayor eficiencia y eficacia de frenado 

no existen elementos mecánicos en contacto directos en su accionar, la respuesta de los 

mismos es inmediata. Puede compartir recursos con otros sistemas neumáticos en el 

vehículo y su funcionamiento no se ve disminuido. A diferencia de los frenos 

hidráulicos el fluido no pierde sus propiedades características con el uso, siempre y 

cuando la instalación y el conjunto en general tengan un mantenimiento adecuado. Si 

bien los componentes de este sistema son más costosos frente a un mecánico, la 

economía la representa el uso del aire comprimido y la durabilidad de los elementos. 

 

Es importante tener especial cuidado en este conjunto para ello:  

 

 Los vehículos deben estar e equipados con un sistema de frenos asistido que 

corresponde al tamaño del vehículo, a fin de permitir operar los frenos con 

seguridad y confort. 
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La tabla que se muestra a continuación, generaliza tanto para un chasis de carga como 

para el de pasajeros los sistemas de frenos según el modelo del chasis. Podemos 

referirnos a esta información como una guía inicial para establecer el tipo de chasis. 

Cuadro No. 12 

 

 

Cuadro No. 12 Sistema de Frenos-Chasis 

Fuente: HINO  

Elaboración: El Autor 

 

 

Un chasis apto para el transporte de pasajeros debe contar por lo menos con dos 

sistemas de frenos, freno principal y freno auxiliar. En otros países algunos modelos 

tienen también frenos de emergencia al motor o diferencial, que pueden ser utilizados 

como bloqueo al momento de una parada o inclinación del terreno.  

 

En la actualidad solo se permite el uso de frenos de aire, en el transporte de pasajeros, si 

bien esto es exigido por las autoridades no consta en la normativa local.  

 

1.3.4.2 Suspensión 

El chasis de pasajeros utiliza normalmente suspensiones de resorte de multi – hojas o de 

fuelles de aire.  El chasis Scania K310  de pasajeros nos presenta las siguientes 

características que deberían ser exigidas posteriormente en nuestra flota de buses.  

Figura 17. 

 

MODELO DEL CHASIS SISTEMA DE FRENOS 

CHASIS MEDIO - LIGERO HIDRÁULICO CON VACÍO Y SERVO 

CHASIS DE TRABAJO MEDIANO HIDRÁULICO SOBRE AIRE O FRENO TOTAL DE AIRE 

CHASIS DE TRABAJO PESADO TOTAL DE AIRE 
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Figura 17. Sistema de Suspensión Autobuses Europeos 

Fuente: SCANIA Series K, Chasis de Pasajeros 

 

Como se puede observar este chasis presta todas las cualidades necesarias para 

transportar personas, el confort lo logra gracias al sistema de suspensión por fuelles de 

aire y seguridad gracias a los sistemas de control mecánico y electrónico. 

La suspensión además de amortiguar los impactos acopla los ejes frontal y posterior con 

el bastidor, siendo un elemento muy importante y diseñado como componente 

estabilizador mientras el vehículo es acelerado y frenado.    Figura 18. 
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Figura 18. Dibujos Descriptivos Suspensiones 

Fuente: HINO Manual para el Montaje de Carrocerías, 2002. 

 

Las disposiciones regionales nos dicen que la suspensión debe estar  diseñada para 

transporte urbano, puede ser neumática o mecánica. No existe mayor variedad en cuanto 

a los tipos de suspensión en nuestro medio, es por este motivo que la reglamentación no 

es clara, a demás la suspensión no puede ser modificada por lo que si el chasis es apto 

para el transporte de pasajeros la suspensión también los será.   

 

En la fotografía que se muestra a continuación se puede observar con claridad los 

diferentes componentes de la suspensión de un Bus Tipo, difiere del resto de marcas en 

la disposición de elementos. Figura 19 
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Figura 19. Sistema de Suspensión de un Bus Tipo 

Fuente: Fotografías Autor 

 

1. Ballestas 

2. Barra Estabilizadora 

 

En países del primer mundo se utilizan solo unidades con sistemas de suspensión 

neumáticos electrónicos, debido a su seguridad y comodidad. Las mismas son adaptadas 

a las condiciones del camino y dependiendo de la carga del bus. Esto se realiza 

electrónicamente automáticamente o por medio de mandos accionados por el conductor. 

 

1.3.4.3 Mecanismo de Dirección 

 

El sistema de la dirección extremadamente importante para asegurar la maniobrabilidad 

del vehículo. En los años recientes han sido introducidos los volantes de la dirección 

ajustables la posición del volante de la dirección  puede ser ajustado hacia el frente o 

hacia atrás  hacia arriba o abajo y los sistemas de dirección hidráulica, con el fin de 

hacer más confortable la conducción, por lo mismo, el sistema de la dirección se ha 

tornado más complejo. 

 

1 

2 

1 

2 
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Las disposiciones necesarias en este caso para el Bus Tipo en cuanto a lo relacionado a 

la dirección nos dicen que:  

 

“Asistida de tipo hidráulico, diámetro 450 mm  50 mm, regulable en extensión e 

inclinación, con un número máximo de 4 vueltas”. 

 

En este elemento la reglamentación es clara, la asistencia en la dirección se ve en 

unidades relativamente nuevas, las mecánicas son obsoletas y no se las utiliza en la 

actualidad; no obstante las unidades que han sido retiradas en años anteriores prestan el 

servicio de transporte interparroquial pudiendo causar muchos accidentes graves si no 

se controla a los mismo urgentemente.  

 

Existen innovaciones recientes en la asistencia de la dirección; que se realiza de forma 

electrónica; en nuestro medio existen camiones que poseen esta ayuda, pero el montaje 

de estos en un chasis es muy limitado.  

 

La ubicación de la caja de la dirección, a nivel, o por detrás del eje delantero obliga a la 

modificación  y desplazamiento del conjunto, esto ocasiona un sinnúmero de 

inconvenientes, como roturas o adaptaciones mal realizadas que a la larga causan 

inconvenientes como ser observara en el Capítulo II.   

 

1.3.4.4 Eje trasero y  Arboles de transmisión 

 

El eje propulsor es un componente importante que transfiere la potencia de impulsión 

generada por el motor hacia el eje posterior. El eje propulsor rota a altas velocidades 

mientras está funcionando, lo cual lo convierte en un componente peligroso. 

 Las modificaciones resultará en vibraciones y ruidos inusuales mientras el 

vehículo es conducido y son muy peligrosas. Estas modificaciones no deben 

realizarse. 

 El eje propulsor rota a altas velocidades mientras vibra simultáneamente hacia 

arriba y hacia abajo; hacia la derecha y hacia la izquierda a lo largo de superficie 

de la carretera. 
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  Los ejes están debidamente balanceados, y forman un solo componente 

totalmente equilibrado con el chasis en general 

 En consecuencia, la holgura entre el eje propulsor incluyendo las uniones y la 

carrocería o las partes del equipo de la carrocería, deben ser por lo menos    50 

mm desde el límite de desplazamiento del eje propulsor. Figura 20. 

 

 

 

 

Figura 20. Instalación de Arboles de Transmisión 

Fuente: HINO, Manual para el Montaje de Carrocerías, 2002. 

 

En la Figura 21, se puede observar, la disposición de los árboles y de los ejes, no se 

permite realizar modificaciones; si se las realiza se lo debe realizar con personal 

calificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Arboles de Transmisión  

Fuente: Fotografías Autor 
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1.3.4.5  Ubicación del Motor. 

 

Pocos son los constructores de chasis especializados tan solo para pasajeros, algunas 

marcas prefieren no invertir en este tipo de unidades, por lo que lanzan al mercado solo 

chasis de camión. Como lo veremos en la situación actual de la flota de vehículos la 

gran mayoría de los chasis utilizados son de carga con modificaciones artesanales a los 

modelos.   

 

La ubicación recomendable del motor en un chasis de pasajeros es en la parte posterior 

o detrás del vehículo ya que con ello conseguimos el espacio suficiente para el ingreso 

de los pasajeros y un mayor número de asientos. Un ejemplo claro de esto es el chasis 

de CHEVROLET CHR 7.2 el cual hemos constatado es utilizado en buses tanto en el 

Tipo I como en escolares. 

 

Existen modelos que de igual manera son diseñados con el motor delantero o en el 

medio y son aptos para el transporte de pasajeros. Dependerá entonces de las 

especificaciones del fabricante y de las características de los otros elementos que lo 

conforman. 

 

A continuación se muestra los esquemas Figura 22 de distintos modelos de chasis de 

pasajeros, en ellos podemos observar la disposición del motor recomendable para esta 

aplicación.  

 

 
 

Figura 22. Chasis Mercedes Benz, OF1721-52 Gama pasajeros, posee el motor delante 

del eje delantero, me brinda el espacio necesario para el montaje de la carrocería, no me 
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obstaculiza el montaje de las puertas de ingreso, al estar la dirección adelante no se tiene 

que realizar ningún tipo de modificación o alargaciones en este chasis. 

 

 

  

Figura 23. Chasis Scania K310 

Fuente: Investigación Autor 

 

 

El chasis Scania K310 Figura 23 fue concebido solo para el transporte de pasajeros 

hemos ya descrito algunas de sus características, enfocándonos en este punto presenta el 

motor en la parte posterior del mismo, presenta un sistema de dirección muy por delante 

del eje delantero, me brinda gran estabilidad por la distribución de los pesos y de sus 

elementos constitutivos, como caja de cambios, tanque de combustible, ejes y demás.  

 

Al igual que el modelo anterior este chasis de Chevrolet LV150 Figura 24 posee el 

motor en la parte posterior, una distribución adecuada del sistema de dirección sobre el 

eje delantero esta me brinda espacio al momento del carrozado y me evita 

modificaciones complejas.  
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Figura 24. Chasis Chevrolet LV150 

Fuente: Investigación Autor 

 

MAN utiliza Figura 25 este chasis homologado para el transporte de pasajeros, 18-280 

FOC presenta las características necearías, como la disposición delantera del motor 

dirección muy por delante del eje delantero, suspensión, y todos los demás elementos 

diseñados para el transporte de pasajeros. Este chasis existe en nuestro medio pero su 

costo es muy elevado por lo que es adquirido por los transportistas que buscan siempre 

la alternativa de menor costo.  

 

 
 

Figura: 25 Chasis MAN 

Fuente: Elaboración Autor 

 

Muchas son las variantes de una a otro constructor lo importante a conocer son las 

prestaciones de cada chasis y el equipamiento de los mismos. Hemos establecido las 

diferentes pautas para reconocer y las características de un chasis de pasajeros.  

 

El poseer el motor detrás o sobre el eje delantero ocasiona un desplazamiento del 

sistema de dirección, se tiene que realizar modificaciones y acoplamientos que tras el 

uso crean muchos inconvenientes. Uno de los principales problemas presentados y que 
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se exponen en el Capítulo II es la rotura de la caja de dirección, al igual que el desgaste 

de barras y terminales de los chasis alargamos, esto nos ha demostrado que estos 

vehículos no deben ser utilizados en el transporte de pasajeros y que bajo ningún 

concepto se acepten estas modificaciones artesanales.    

 

1.3.4.6 Disposición del Tubo de Escape. 

 

En la actualidad, se busca una homologación a la disposición de la salida de escape en 

las unidades controladas por la municipalidad en las distintas ciudades del país.   En los 

buses el escape debe poseer todos los elementos y ser colocado en la parte posterior de 

la carrocería conservando el diseño original, evitando modificaciones o frenos a la 

salida de los gases. Un ejemplo de la salida de escape en la disposición establecida por 

parte de las entidades municipales de Quito, su colocación y normativa se han realizado 

de forma experimental, mas no con pruebas contundentes de su correcto 

funcionamiento. Esta disposición la podemos observar en la siguiente  Figura 26. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Disposición Escape 

Fuente: Elaboración Autor
10

 Adaptación CORPAIRE 

                                                 
10

 Disposición del Tubo de Escape, Normativa exigida en los Centros de Revisión Vehicular de la Ciudad 

de Quito, 2009.   
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En un chasis de pasajeros la tendencia es colocar la salida del escape en la parte 

posterior de la carrocería, fuera de la misma, evitando de esta manera que los gases 

entren al interior del bus, lo que ocasionaría, mareos y malestar a los ocupantes.   

 

Las modificaciones son muy comunes en nuestro medio, se realizan alargamientos sin 

ningún criterio técnico, se elimina el catalizador o el silenciador, pero es importante 

conocer como se debe realizar una modificación en el sistema de escape de un chasis 

respetando los criterios y sugerencias del fabricante. 

 

 Si se prolonga el tubo de escape atrás del silenciador, no utilizar tubo de menor 

diámetro interno debiendo ser prevista la fijación de esta prolongación en el chasis a 

través de elementos elásticos idénticos a los originales del vehículo.  

 

 

Si hay necesidad de curvar el tubo de escape, no prever radios inferiores al indicado en 

la Figura 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Curvatura del escape 

Fuente: Mercedes Benz 
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Las tuberías o conductos de plástico, cables eléctricos y ruedas de auxilio deberán estar 

a una distancia mínima de 30-200 mm del sistema de escape. No siendo posible, deberá 

ser prevista la protección de estos componentes contra el calor. Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Protector del calor del tubo de escape 

Fuente: MAN 

 

Distancia mínima entre el sistema de escape y tuberías de plástico, cables eléctricos y 

ruedas de repuesto: 

 

 200 mm con sistemas de escape sin deflector de calor. 

 80mm con deflectores de calor de chapa. 

 40mm con deflectores de calor de chapa y aislamiento adicional. 

 

Cuando la salida del tubo es para el lado izquierdo, también no deberá pasar por arriba 

del motor. 

 

La unión del tubo de escape cerca del silenciador deberá ser revestida con material 

aislante  en conjunto con los periféricos del motor que necesitan mantenimiento, para 

evitar accidentes. 

 

Para vehículos con tubo de escape con salida horizontal a través del orificio en el 

paragolpes, prever un huelgo mínimo entre el tubo y el orificio de 10 mm. 

 

1.3.4.7  Tomas de Aire 

 

Las variaciones en cuanto a este punto no tienen diferencias marcadas, debido a que las 

tomas de aire son colocadas en el chasis de manera provisional hasta que el carrocero 
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las coloque en la posición final. Lo que se trata de evitar son demasiadas pérdidas por 

codos o uniones innecesarias, por lo que la toma se debe colocar lo más próximo al 

motor garantizado en ingreso libre del aire.  

 

 Ubicación de la toma de aire 

 

La toma de aire se ubica en el panel del techo en una posición que esté a más de un 

metro de distancia del extremo trasero del vehículo. En el caso del motor posterior o al 

centro del chasis la toma de aire debe ubicarse lo más cerca posible al motor, no se 

permite la colocación de aristas cortantes ni sobresaltos de la carrocería. Por lo general 

van ubicados a un costado de la misma, y en casos extremos se las colocara sobre el 

techo dirigiendo el aire por ductos hasta el múltiple de admisión.   

 

La apertura de la toma de aire debe estar dirigida hacia el extremo trasero del vehículo y 

debe cubrirse con una malla de metal con tejido de aproximadamente 1 cm. 

 

En caso de los vehículos con motor trasero la toma de aire debe ir ubicada en la parte 

trasera, a 1,5 m de altura, debe estar diseñado de tal manera (rejillas) que evite el 

ingreso de agua, polvo al interior del motor.  

 

Área transversal de la apertura 

 

La apertura de la entrada de aire debe ser mayor de 320 cm
2
 en su área transversal. Esto 

es un valor general para cualquier tipo de carrocería que se monte ya sea en un chasis de 

carga o de pasajeros.  

 

Resistencia en el pasaje de aire 

 

El diseño del área transversal del ducto de la toma de aire debe determinarse de forma 

que la pérdida por resistencia medida en la sección desde la entrada del ducto hasta un 

punto justo por delante del filtro aire sea mantenida dentro de 100 mm de agua (cuando 

se verifica a una rata de flujo de aire de 15 m
3
/ minuto). 
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1.4 CHASIS DE CARGA-PASAJEROS ELEMENTOS SIMILARES 

 

En esta sección, hablaremos de aquellos elementos que comparten tanto el chasis de 

carga como el de pasajeros; describiremos su función y los aspectos más relevantes. No 

se los considero por separado ya que la materia se torna repetitiva y confusa por lo que 

se procederá a generalizar los diferentes elementos que a continuación se enuncian.  

 

1.4.1 LÍQUIDOS DE REFRIGERACIÓN, EMBRAGUE Y DIRECCIÓN 

HIDRÁULICA 

 

Es importante conocer aspectos relacionados a su instalación, ya que factores externos 

modifican las características de los fluidos. La temperatura, la humedad, el agua, aire y 

otros agentes alteran las propiedades de los fluidos.  

 

 1.4.1.1 Liquido de Refrigeración.  

 

Este depósito está colocado a un lado del radiador. Es un recipiente plástico y constituye 

una reserva de agua. El depósito de expansión debe ser mantenido siempre que sea 

posible en la posición original. Si es necesario, el depósito de expansión puede ser 

desplazado lateralmente, mas no debe ser rebajado, ni levantado, ni inclinado.  

 

Dejar espacio en la superficie del compartimiento del motor para llenarlo fácilmente con 

refrigerante. (Figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Instalación del Depósito de Refrigeración 

Fuente: Chevrolet Serie LV150 
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1.4.1.2 Liquido de Embrague.  

 

La manguera del líquido debe bajar gradualmente hacia el cilindro maestro sin 

depresiones para prevenir la acumulación de aire y debe sujetarse firmemente al tablero 

interno de la carrocería. La manguera de líquido tiene una longitud suficiente para 

permitir la reubicación del tanque de líquido sin la necesidad de una extensión. La 

porción sobrante de la manguera debe cortarse. (Figura 30) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Instalación Embrague 

Fuente: MAN 

 

1.4.1.3 Liquido de Dirección Hidráulica.  

 

El depósito debe permanecer instalado en la parte delantera de la carrocería  

permitiendo el acceso a través de una tapa. Se debe tomar cuidado para evitar que la 

tubería doble o deforme.  (Figura 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Posición del Depósito de la Dirección Hidráulica  

Fuente: MAN 
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1.4.2 PERIFÉRICOS DEL MOTOR  

 

Al hablar de periféricos del motor hablaremos de  aquellos componentes que están a un 

lado del motor, pero que son de vital importancia para su normal funcionamiento. Para 

acceder a estos elementos generalmente en nuestro medio se lo realiza por una rejilla 

frontal. 

 

 Filtro de aire. Si bien en el siguiente apartado hablamos detalladamente sobre 

este tema simplemente mencionaremos, que por medio de la rejilla frontal 

debemos reponer el elemento cada vez que se realice un mantenimiento.  

 

 Filtro de aceite. De igual manera debemos tener acceso para el cambio del filtro 

de aceite cada vez que sea necesario.  

 

 Varilla de aceite. Para poder medir el nivel y observar el estado del aceite. 

 

 Filtro de combustible. Accedemos por medio de la rejilla frontal, para realizar el 

mantenimiento de cambio, o drenaje del agua del decantador. 

 

 Depósitos. Como lo mencionamos aquí se encuentra la mayoría de recipientes 

para los líquidos, refrigerante, embrague, dirección, frenos, liquido para las 

plumas. 

 

 Bomba de inyección. Debemos tener acceso fácil para el mantenimiento y 

reparaciones en caso de que lo amerite. 

 

 Bomba de dirección.  

 

 Turbo, Intercooler                                                         .  

 

 Radiador. 

 

 Poleas (Ventilador). 

 Cañerías. 
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 Compresor aire acondicionado. 

 

 Alternador. 

 

 Motor de arranque. 

 

 

1.4.3 MOTOR  

 

Los motores diesel siguen el mismo ciclo de cuatro tiempos explicado en el motor de 

gasolina, aunque presentan notables diferencias con respecto a éste.  

 

Los motores diesel de la actualidad son de inyección directa con esto se consigue un 

menor consumo de combustible y con ello una mayor economía.  

 

En los vehículos industriales se ha mejorado además la relación potencia a peso a 4,4 

kW/t con lo cual ha aumentado la cilindrada y el número de cilindros de los motores.  

 

Para aumentar la potencia se nos ofrece la sobrealimentación, consiguiendo con ello un 

aumento de la potencia hasta de un 40%.  

 

1.4.3.1 Protección 

 

El motor principalmente debe estar protegido contra los agentes atmosféricos que 

pueden perjudicar su normal funcionamiento. Se debe instalar una protección contra el 

barro esto nos ayudara a proteger el motor del agua u otro elemento extraño. Debe 

diseñarse cuidadosamente para permitir la inspección y el reemplazo de los elementos.    

 

1.4.3.2 Ventilación 

 

El compartimiento del motor debe tener ventilación efectiva, particularmente alrededor 

del múltiple de escape y del tubo de escape. 
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1.4.3.3 Aislamiento 

 

La división entre el compartimiento del motor y el compartimiento de pasajeros debe 

ser completamente sellada y se debe instalar un aislador de calor para amortiguar el 

ruido y aislar el calor del motor. 

 

A continuación se muestra dos tipos de aislamientos, las laminas de los distintos 

materiales que componen esta protección. Figura 32-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Figura 32. Aislamiento del Motor de un Camión 

Fuente: Mercedes-Benz 
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Figura 33. Versión Brasileña para el Aislamiento de un Chasis de Carga. 

Fuente: Mercedes-Benz 

 

 

1.4.4 CAJA DE CAMBIOS 

 

Los motores desarrollan su máxima potencia a un número determinado de revoluciones. 

Si el cigüeñal estuviera unido directamente a las ruedas, provocaría que sólo pudiera 

circularse de forma eficiente a una velocidad determinada.  

 

Para solventar este problema se utiliza el cambio de marchas, que es un sistema que 

modifica las relaciones de velocidad y potencia entre el motor y las ruedas motrices. 

 

No existe diferencia entre la caja de cambios de un chasis de carga frente a uno para el 

transporte de pasajeros. En el caso de los camiones poseen una toma de fuerza extra en 

caso de necesitar reforzar la potencia Booster.  



45 
 

Existe muchos tipos de reforzadores, accionados ya sea por aire, liquido hidráulico y 

electrónicamente que es la tendencia actual de todos los dispositivos. Se puede acoplar 

este dispositivo pero para ello se debe tener presente algunas consideraciones de las 

cuales hablaremos en la sección de modificaciones.  

 

 

1.4.5 BATERÍAS 

 

La batería es un acumulador contiene un grupo de células conectadas en serie.  Cada 

célula consiste en una placa de plomo, otra de óxido de plomo, y una disolución 

electrolítica de ácido sulfúrico.  

 

Cuando estos acumuladores se descargan, pueden recargarse creándose una corriente en 

sentido opuesto a la que fluye cuando el acumulador está completamente cargado. 

 

La caja de las baterías debe instalarse en su posición tomando en consideración el 

balance de peso. 

 

La caja de las baterías debe estar cerrada herméticamente para prevenir la entrada de 

agua lluvia. Debe proporcionarse una compuerta adecuada en el panel exterior de la 

carrocería para permitir la remoción e instalación de las baterías. 

 

 

1.4.6 TANQUE DE COMBUSTIBLE, FILTRO Y CAÑERÍAS 

 

No existe diferencia alguna en el suministro de combustible entre un chasis de carga y 

uno para el transporte de pasajeros, el tanque de combustible, la posición del filtro y el 

tendido de las cañerías dependen de cada uno de los diseñadores de las casas 

constructoras.  

 

 

Anotaremos algunas de las principales indicaciones a fin de evitar accidentes y 

garantizar la comodidad de los usuarios.  
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 Instalar el tanque de combustible tomando en consideración el balance de peso 

de la carrocería del vehículo 

 

Permitur que el tanque de combustible quede firmemente suspendido de un componente 

estructural o de la carrocería, de forma que no se vaya a caer en ningún tipo de 

operación.  

 

En los chasis y plataformas equipados de fábrica con tanque de combustible provisional 

la responsabilidad por la instalación y el correcto funcionamiento del tanque de 

combustible definitivo es del fabricante de la carrocería, bien como en los casos de 

substitución del tanque original de fábrica o instalación de un tanque adicional. 

 

 

Los tanques de combustible instalados por los fabricantes de carrocerías deben observar 

las normas de construcción, de ensayos, y de seguridad. 

 

 

1.5 ANÁLISIS TECNICO DE UN BUS CON CHASIS DE CARGA 

 

Los vehículos que se utilizan para la fabricación de buses  con chasis de camión, son 

por lo general camiones usados con más de cinco años de antigüedad, esto se ha podido 

comprobar más en el transporte interparroquial e interprovincial. En el transporte 

urbano la normativa es muy clara, dando ciertas aprobaciones especiales a unidades que 

ya se encuentran en funcionamiento pero que están cerca de cumplir su periodo de vida 

útil.  No hay ninguna seguridad sobre el estado del mismo o de sus componentes, partes 

y piezas.  

El desconocimiento de la fatiga de los componentes estructurales y el desgaste de los 

componentes de dirección, suspensión, y demás elementos son motivo suficiente de 

preocupación y atentan contra la seguridad vial. 
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Si bien los elementos constitutivos son similares en forma y tamaños, las características 

propias de los materiales así como las características constructivas son diferentes. 

 

Un chasis de carga presenta mayor espesor en los largueros y travesaños que uno de 

carga, sumado a ello los refuerzos que se colocan en el mismo para brindarle mayor 

rigidez. Estas placas las colocan en la parte interna y externa de los perfiles, si bien le 

dan mayor rigidez afecta a la seguridad y el confort de los ocupantes. Se han visto 

muchos casos en los cuales han soldado incluso hojas de ballesta sin ningún tipo de 

criterio técnico, lo que a ocasiona fallas y debilitamiento del material, observando 

fisuras en las modificaciones.  

 

La principal modificación que se realiza es el alargamiento. Se añade pedazos de 

largueros en la parte delantera, modificando muchos elementos del chasis original como 

frenos, suspensión y la más afectada la dirección.  Estas modificaciones son causa 

inmediata de la perdida de la garantía del fabricante, no poseen incluso ni los repuestos 

adecuados ya que adaptan, barras, terminales y demás.  

 

El bastidor del chasis original para carga y pasajeros es diseñado y fabricado con aceros 

de alta resistencia que permiten soportar elevadas cargas de tracción-compresión  

flexión y torsión, asimismo ofrecen una rigidez adecuada en la zona destinada al 

habitáculo, todo ello permite que en un caso de impacto el chasis absorba fácilmente 

cargas estáticas y dinámicas. 

 

Los fabricantes recomiendan que el chasis no debe ser sometido a ningún tipo de 

modificación de su estado original, es decir, no debe ser cortado, agujereado, expuesto a 

algún proceso de conformado en frío o en caliente, o procesos de soldadura, a excepción 

de zonas permitidas por el fabricante, puesto que el material sufre una modificación en 

su estructura y micro-estructura, y como consecuencia cambia sus propiedades 

mecánicas originales. 
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Al sufrir un corte, alargamiento y soldadura  la estructura ya no tiene la resistencia 

original con el cual fue fabricado, además de tener un grado de fatiga acumulado e 

incluso un proceso de corrosión en marcha hacen que la resistencia del mismo este muy 

por debajo de los estándares mínimos de seguridad.  

 

Para alargar el chasis original del camión y adecuarse a la distancia entre ejes de los 

ómnibus, en nuestro estudio bus tipo I. Se suelda el bastidor del camión en la parte 

delantera con un acero de mala calidad como los hemos determinado en el estudio, y 

tras las visitas a los talleres de carrozado.  (A-36, acero estructural de baja resistencia 

mecánica no adecuado para chasis) por el cual se obtiene finalmente un nuevo bastidor 

rígido inadecuado para buses de transporte de pasajeros  

En los perfiles alargados se coloca la caja de la dirección, esta con el tiempo tiende a 

aflojarse e incluso a trisarse. Este inconveniente es grave ya que muchas de las veces 

esta caja está fijada con tan solo un perno, al tener una sobre fuerza ocasionaría el daño 

y la pérdida completa del sistema de dirección. 

 

Las uniones en el bastidor emplean soldaduras de mala calidad y sin ningún 

procedimiento de control. Hay que tener en cuenta también que por efecto del corte del 

chasis los sistemas eléctricos y electrónicos en caso de poseerlo (nuestro medio son 

pocos Mercedes, MAN, IVECO) son eliminados, adaptados, reemplazados  modificados 

anulando muchos dispositivos o con las adaptaciones aumenta el riesgo de fallas 

cortocircuitos y demás.  

 

Al alargarse el chasis del camión se tiene que cortar, soldar y aumentar toda la tubería 

que conduce el aire para el sistema de los frenos posteriores con los consiguientes 

riesgos para la seguridad. El sistema de frenos de un vehículo original está diseñado 

considerando el peso bruto vehicular. Así se proporciona una desaceleración mayor para 

vehículos destinados al transporte de personas, con relación a otros tipos de vehículos 
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de esta forma se disminuye el riesgo de accidentes en el que se compromete la 

integridad física de las personas. 

 

Elementos como el tanque de almacenamiento de aire, diámetros de tuberías, capacidad 

del compresor, tamaños de tambores y zapatas, así como los dispositivos neumáticos 

además de los elementos de control neumáticos y electro-neumáticos, no deben ser 

modificados porque atentan contra la seguridad del vehículo por cambiar las 

condiciones del servicio en el sistema de frenos.  

El sistema de dirección de un chasis original es diseñado mediante un estudio 

cinemático
11

 que incluye el cálculo de la convergencia, ángulo de diferencia de giro 

entre ruedas y el radio de giro máximo, todo ello de acuerdo a lo establecido por las 

normas internacionales. El sistema de dirección original es desmontado, modificado 

soldado, y alargado  se altera con ello la geometría, la fijación de la caja de dirección, y 

la incorporación de una base adicional, aspectos que atentan contra la seguridad del 

vehículo. 

 

El adaptar un chasis cabinado a uno de pasajeros también afecta a la comodidad del 

conductor, al conductor se le desplaza hacia adelante, abajo y hacia la izquierda, es 

decir, queda al costado del motor. Se pierde la ergonomía que el fabricante original del 

camión creó para el piloto, presentándose en la nueva cabina de conducción problemas 

de calentamiento, vibraciones, y ruidos excesivos. Al ser modificado también el sistema 

de dirección, la palanca de cambios queda casi a espaldas del conductor. El constante 

cambio de marchas al que se ve obligado el conductor termina causándole un cansancio 

prematuro. 

 

Un aspecto importante a  considerar y que se menciono al inicio del presente estudio es 

la duración de la carrocería al utilizar el uno u otro chasis. Una carrocería que utiliza un 

chasis de carga tiene menor durabilidad que una que utiliza el de pasajeros. Se 

                                                 
11

 Construcción y Calculo del Automóvil, Francisco Benítez, CUJAE, Primera Edición, Pág. 158/240 
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presentaron varios inconvenientes que se exponen en la siguiente sección, roturas 

deformaciones y daños en los elementos adosados son los principales problemas  de la 

estructura en análisis. Esto es debido a que un chasis de carga es más rígido para 

soportar los esfuerzos de flexión y torsión, variando también el perfil y las 

características del material, que por lo general son perfiles laminados en caliente o de 

chapa perfilada en frio, los elementos del chasis van unidos por medio de remaches en 

frio, tornillo o soldadura, y estos son los elementos que primero sufren los daños al 

hacer mal uso de los tipos de chasis.   

En cuanto a lo referente al sistema de escape, en un chasis de pasajeros se colocara en la 

parte posterior de la carrocería, dirigiendo la salida hacia el piso evitando el ingreso de 

los gases al interior del bus. En caso  ser necesario y que se necesite realizar un 

alargamiento del escape consultar con el fabricante del chasis y realizarlo con personal 

calificado. No se permite de igual manera doble salida de escape.   

 

En cuanto a las tomas de aire tener presente las consideraciones prescritas con 

anterioridad dejar lo más cercano posible al motor, garantizar una fluidez adecuada del 

aire.  Igual consideración se debe tener al momento de montar el sistema de 

refrigeración evitar cualquier impedimento que evite el normal funcionamiento del 

motor.   

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los principales elementos de ambos 

chasis y sus características respectivas.  
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ELEMENTO CAMIÓN PASAJEROS OBSERVACIÓN 

Bastidor Posee placas de refuerzo 
Chasis común un solo 

perfil en “C” 

Secciones del perfil 

dependen de casa 

constructora 

Materiales 

Aceros mas aleaciones 

para brindarle mayor 

rigidez, y resistencia  

Aceros tratados, no 

necesita ser rígido, mas 

elástico  

Acero en común 

FEE420 como base  

Disposición 

Diferentes formas de 

largueros, ayudan a la 

distribución de la carga 

Travesaños y largueros 

rectos, brindan mayor 

comodidad y confort 

 

Frenos 

Frenos mixtos 

hidráulicos combinados 

con aire, más un sistema 

auxiliar  de emergencia. 

Se busca en la actualidad 

un sistema completo de 

aire, brinda un frenado 

seguro. 

La disposición para cada 

tipo de chasis depende 

de cada casa 

constructora. 

Suspensión  

Reforzada, mayor 

numero de hojas, estas 

tienen un espesor mayor. 

Diseñada para soportar 

cargas elevadas. 

Se busca suspensión 

neumática frente a las 

prestaciones del chasis de 

seguridad y más que todo 

confort 

Los buses europeos de 

pasajeros vienen 

dotados con sistemas de 

suspensión neumáticos 

Dirección  

 

Por lo general están sobre 

el eje delantero, no 

necesita mayor espacio.  

La ubicación correcta es 

por delante del eje 

delantero a fin de tener 

espacio suficiente para el 

ingreso de los pasajeros 

Este elemento sufre 

muchas modificaciones 

muchos problemas se 

han detectado en la caja 

de la dirección. 

Ubicación 

motor 

 

Parte delantera del 

camión por lo general 

bajo la cabina 

 

En medio o lo mejor es en 

la parte posterior a fin de 

dejar espacio para los 

asientos e ingreso de los 

pasajeros 

En nuestro medio es 

muy común el uso de 

los motores delanteros 

que dificultan el ingreso 

quedando muchas veces 

un espacio de menos de 

50 cm. 

Tubo de 

escape 

 

Colocado a un costado de 

la cabina con orientación 

hacia arriba. 

Muchas veces depende 

del constructor de la 

carrocería, la mayoría han 

adoptado el sacar el 

escape por la parte trasera 

orientado hacia abajo. 

No hay normativa 

vigente. Algunas 

ciudades han adoptado 

reglamentaciones en 

base a su experiencia 

Tomas de 

Aire 

Originales ya montadas 

en el camión, por lo 

general están a un 

costado de la cabina.  

Depende del constructor 

de la carrocería, son 

colocadas en varias 

modalidades por lo 

general van a un costado 

de la carrocería a la altura 

del asiento del conductor 

 

 

Se debe respetar al 

máximo el diseño del 

fabricante  

 

 

Cuadro No. 13. Comparación Chasis de Carga-Pasajeros 

Fuente: Elaboración Autor 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL 

USO DE LOS CHASIS DE 

CARGA EN EL TRANSPORTE 

DE PASAJEROS. 

 

 

 

 

 

 

            CAPITULO II 



53 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE LOS CHASIS DE 

CARGA EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

En nuestro medio la construcción de carrocerías, para transporte de pasajeros se realiza 

de una manera artesanal, (Figura 34), sin ningún tipo de conocimiento técnico sobre las 

características y las especificaciones de los distintos tipos de chasis existentes.  

 

Al construir un vehículo para el transporte masivos de pasajeros con un chasis de 

camión afectamos a la comodidad de los usuarios que utilizan día a día este medio; de 

igual manera al ser este chasis mucho más rígido afectamos la duración de la carrocería 

las uniones tanto rígidas como flexibles tienden a ceder generándose daños mayores.  

 

Sumado a esto  las modificaciones que se realizan y que varían las prestaciones y el 

funcionamiento de todo el vehículo, evitando que este sea apto de prestar el servicio de 

transporte de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Construcción de una Carrocería 

Fuente: Fotografías Autor 
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2.2 USO DEL CHASIS DE CARGA, SITUACION ACTUAL 

 

Las modificaciones en nuestro medio son muy comunes, diariamente ingresan a los 

centros de revisión vehicular, chasis de carga con una serie de modificaciones al modelo 

original. Se han podido ubicar ciertos sectores vulnerables, que por su peligrosidad no 

pueden ser aprobados.  

 

Todo tipo de modificación que se realice debe estar respaldada por el fabricante del 

chasis, en nuestro medio no es común el contar con las disposiciones y el manual de 

modificaciones que debe ser entregado a propietarios y carroceros. No obstante salvo 

que el fabricante lo autorice no se debe modificar en absoluto el chasis.   

 

En nuestra ciudad la homologación de las unidades está enfocada mucho más en el 

aspecto exterior de la carrocería, todo lo referente a color, diseño, medidas, y demás. No 

se hace referencia a los requerimientos mínimos que debe cumplir un chasis apto para el 

transporte de pasajeros.  

 

 

En la Ciudad de Cuenca se cuenta con  475 Buses Tipo, todos dentro de la flota activa 

aceptada por la Municipalidad, no obstante en algunos de estos se han suscitados 

problemas por las modificaciones especialmente en el voladizo posterior, para aumentar 

las filas de asientos y generar mayor ganancia al propietario. 

 

Para el presente análisis, se ha considerado tres tipos de transportes, el bus tipo, bus 

interparroquial y las unidades utilizadas para transporte escolar. 
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2.2.1 UNIDADES ANALIZADAS 

 

Para la obtención de datos mucho más reales y confiables se procederá a tomar como 

referencia el 100% de los vehículos mencionados. Nuestro estudio abarca la realidad de: 

 

 Transporte Interparroquial. 

 Transporte Urbano, Bus Tipo I.  

 Transporte Escolar. 

 

Para transporte interparroquial, se toma como referencia el 100% de los vehículos 

analizados, al igual que los buses urbanos. Para transporte escolar se considera los 

ómnibus, más no las busetas de 13 o 15 pasajeros. 

 

En el Cd, adjunto se encuentra la base de datos completa de la flota vehicular, la cual 

por tamaño no puede ser colocada dentro de la presente monografía, no obstante se 

posee toda la información detallada de cada vehículo. Esta base de datos fue 

proporcionada por la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre de la ciudad 

de Cuenca.   

 

2.2.1.1 BUS URBANO 

 

Cuenca cuenta con 475 buses urbanos es importante conocer las características de la 

flota vehicular a fin de determinar con certeza el uso de un chasis de carga dentro de 

este listado de vehículos.   

 

Comenzaremos por conocer las marcas utilizadas del total de la flota Cuadro No. 14 
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Cuadro No. 14 Buses Urbanos Marcas 

Fuente: UMT, Elaboración: El Autor 

 

 

Como se observa con claridad existen dos marcas que abarcan todo el mercado como lo 

es Mercedes y Chevrolet, todos los chasis son nuevos, considerando que el menor de 

ellos fue fabricado en el año 2001.  Ahora es importante determinar que chasis es apto 

para el transporte de pasajeros y las modificaciones que se han realizado como los 

problemas suscitados en los de carga. Para ello en base a la flota vehicular en estudio 

realizaremos un análisis estadístico sobre los datos más relevantes y que ayuden a la 

investigación.  

 

a) Uso del chasis de carga en el bus tipo  

 

Antes de conocer los efectos que causa el uso de un chasis procederemos a determinar 

cuáles de los 475 buses son aptos para el transporte de pasajeros, basándonos en las 

especificaciones citadas en el Capítulo I, para ello los describiremos por modelos y por 

marca para clarificar de mejor manera el estudio. Cuadro No. 15. 
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BUS TIPO 

MARCA MODELO # % TIPO 

CHEVROLET 
9GCLT 32 6.7 PASAJEROS 

8LHFTR32M 203 42.7 CARGA 

HINO 
FF 2 0.4 CARGA 

GD 1 0.2 CARGA 

MAN 18280FOC 1 0.2 PASAJEROS 

MERCEDES-B 
9BM3840 OF1721/52 135 28.4 PASAJEROS 

9BM3840 OF1721/59 100 21.1 PASAJEROS 

VOLKSWAGEN OT.17240 / 5170 1 0.21 PASAJEROS 

 
TOTAL 475 100 

  

Cuadro No. 15 Uso de Chasis de Carga-Pasajeros Bus Tipo 

Fuente: Elaboración Autor 

 

b) Análisis 

 

Como se puede apreciar en el cuadro realizado al igual que en siguiente figura, existe un 

total de 206 unidades equivalentes al 43% del total de la flota de buses urbanos, que son 

chasis de carga y por ende no aptos para el servicio de transporte de pasajeros. De aquí 

el análisis de la problemática y el planteamiento de soluciones de manera inmediata por 

las entidades encargadas del control.  

 

El mayor número de buses con chasis de carga utilizan el chasis de Chevrolet FTR, el 

cual es de camión, pero al ser mucho más accesible es muy común su uso y posteriores 

modificaciones al momento del carrozado. Este chasis tiene el aval de INEN para la 

realización de las modificaciones,  pero  como lo veremos a continuación es el que más 

problemas ha presentado en las mismas. 

 

Existe también un amplio porcentaje de chasis Mercedes de pasajeros, lo que nos indica 

que existen personas que buscan a parte del lucro la comodidad y la seguridad de los 

usuarios. 
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Es importante comenzar a determinar las unidades que cumplan con todo los 

requerimiento y formular una reglamentación clara sobre el uso del chasis de carga en el 

transporte de pasajeros. Cuadro No. 16 

 

 

 

 

Cuadro No. 16 Tipos de Chasis utilizados en el Bus Tipo 

Fuente: Elaboración Autor 

 

Como un respaldo más a nuestra investigación hemos colocado los datos obtenidos de la 

base de datos de la policía nacional, SRI, que utilizan esta información. En ella se 

muestra las características de los chasis, numero de motor, datos del propietario e 

información en general. A continuación se observa la Figura 35 que es una de las 

ventanas con toda información disponible, la cual se encuentra en el Cd adjunto. 

 

57% 

43% 

TIPOS DE CHASIS BUS TIPO 

PASAJEROS

CARGA
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Figura. 35 Base de Datos Cuencaire, Actualización SRI, Jefatura de Transito   

Fuente: Consorcio DANTON Revisión Vehicular 

  

2.2.1.2 BUS INTERPARROQUIAL 

 

Este tipo de transporte puede ser considerado como aquel que tiene el mayor numero de 

buses-camión, ya que muchas de las unidades provenientes de otras provincias o que 

salieron de circulación fueron adaptadas para funcionar en esta modalidad. Se realizo 

una investigación en cada casa constructora para identificar el destino del chasis y 

verificar si es o no apto para el transporte de pasajeros.   

 

Toda esta información está colocada en el Cd adjunto y puede ser utilizada como 

material de apoyo para futuras investigaciones.  

 

Al igual que en el apartado anterior se utiliza el 100% de los buses para el análisis. La 

gran mayoría de estos vehículos han pasado por el proceso de revisión vehicular y son 

los que mayor porcentaje de fallas han tenido, como se aprecia más adelante. 

 

Tenemos un total de 67 buses interparroquiales, registrados y funcionando con los 

respectivos permisos. Estos vehículos fueron sometidos por primera vez a un control 
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técnico vehicular, a finales del año 2008 encontrándose con inconvenientes en las 

unidades al hacer  uso incorrecto de un chasis de carga.  

 

Al igual que en la sección anterior se los clasifico por marca y modelo para poder 

analizar los resultados de una manera mucho más rápida. Cuadro No. 17 

 

 

BUS INTERPARROQUIAL 

MARCA MODELO # % TIPO 

CHEVROLET 
9GCLT 2 3.0 PASAJEROS 

8LHFTR32M 23 34.3 CARGA 

HINO 

FF 6 9.0 CARGA 

FD 8 11.9 CARGA 

GD 3 4.5 CARGA 

FORD 

700 3 4.5 CARGA 

850 2 3.0 CARGA 

7000 1 1.5 CARGA 

INTERNATIONAL 4700 4X2 2 3.0 CARGA 

MERCEDES-B 
9BM OF1620 9 13.4 CARGA 

9BM 2624 5 7.5 CARGA 

NISSAN 
BLUEBIRD 2 3.0 CARGA 

PICK UP 1 1.5 CARGA 

 
TOTAL 67 100 

  

Cuadro No. 17 Uso de Chasis de Carga-Pasajeros Bus Interparroquial 

Fuente: Elaboración Autor 

 

 

a) Análisis  

 

Se aprecia con claridad que tan solo el 3% del total de la flota es el adecuado para el 

transporte de pasajeros, el restante 97% está constituido por chasis de camiones, con 

modificaciones artesanales que constituyen un peligro latente para la seguridad y el 

confort de los usuarios. El mayor número de problemas que se han presentado en el 

centro de revisión vehicular del municipio se deben justamente a este tipo de vehículos 

que tiene modificaciones en el sistema de suspensión, frenos, dirección y demás 

elementos. Estas modificaciones se realizan sin ningún conocimiento técnico y en caso 
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de requerir repuestos no se los encuentra con facilidad, y muchas de las veces se 

realizan adaptaciones que apeoran la situación de la unidad.  

 

Es importante que las entidades  de control califiquen a aquellas unidades como no 

aptas para el servicio público, luego de recibir una calificación y una revisión técnica. 

Cuadro No. 18 

 

 

 

 

Figura No. 18 Tipos de Chasis utilizados en el Transporte Interparroquial  

Fuente: Elaboración Autor 

 

A comparación de la flota de buses urbanos esta tiene mayor antigüedad, incluso existen 

unidades muy vetustas, una muestra de esto es la clasificación dada por la UMT la cual 

cataloga a estos buses dependiendo de su edad, como menores al año 2000 y mayores al 

mismo, diferenciándolos por el color de la carrocería.  

 

2.2.1.3 BUS ESCOLAR 

 

Dentro de la clasificación de bus escolar tenemos varios tipos dependiendo del tamaño y 

el número de personas de las unidades. Para el estudio solamente analizaremos los buses 

con capacidad de 29 a 55 plazas.  

 

3% 

97% 

USO DEL CHASIS BUS 
INTERPARROQUIAL 

PASAJEROS

CARGA
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De igual manera que los dos tipos de transporte anteriores se toma como referencia el 

100% de los vehículos, con un total de setenta unidades analizadas. Cuadro No.19-20 

 

 

BUS ESCOLAR 
MARCA MODELO # % TIPO 

CHEVROLET 
CHR 7.2 32 45.7 PASAJEROS 

8LHFTR32M 5 7.1 CARGA 

HINO 
JH 2 2.9 CARGA 

FD 15 21.4 CARGA 

FORD 

700 3 4.3 CARGA 

850 2 2.9 CARGA 

7000 4 5.7 CARGA 

INTERNATIONAL HHA26961 1 1.4 CARGA 

MERCEDES-B 9BM OF1620 3 4.3 CARGA 

NISSAN 
BLUEBIRD 2 2.9 CARGA 

PICK UP 1 1.4 CARGA 

 

TOTAL 70 100 

  

Cuadro No. 19 Uso de Chasis de Carga-Pasajeros Transporte Escolar 

Fuente: Elaboración Autor 

 

 

 

 

Figura No. 20 Tipos de Chasis utilizados en el Transporte Escolar  

Fuente: Elaboración Autor 

 

46% 

54% 

USO DEL CHASIS BUS 
ESCOLAR 

PASAJEROS

CARGA
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En la gráfica se muestra un equilibrio en los dos tipos de chasis, no obstante se aprecia 

que sigue siendo mayor el número de carga que el de pasajeros. En este tipo de 

transporte el problema se agudiza sabiendo que este tipo de bus transporte a diario a 

cientos de niños, y estudiantes, es mas en la actualidad brindan también el servicio de 

transporte a colegios y universidades que funcionan por las noches en todo el cantón.  

 

De aquí la importancia de constatar las características técnicas  de todas las unidades a 

fin de reducir el nivel de contaminación en la ciudad y disminuir el número de 

accidentes causados por fallas mecánicas de estas unidades.  

 

 

2.2.2 ANALISIS DE LAS FLOTAS  

 

Se analizaron un total de 612 unidades de transporte en las distintas modalidades y de 

cada una de ellas se realizo un estudio por separado para conocer la realidad que se vive 

a diario en nuestra ciudad.  

 

Tras conocer  la realidad del uso del chasis de carga en el transporte se realiza la 

propuesta final de norma a fin de establecer los requerimientos mínimos que debe 

poseer un chasis para ser apto para el transporte de pasajeros, es importante también 

tener el apoyo de las entidades de control regional y nacional a sabiendas de que este es 

un problema de todo el país no tan solo de la ciudad de Cuenca, incluso en algunas 

provincias la problemática es mucho mayor que en nuestra ciudad.  

 

Del 100% de las unidades hemos podido determinar que 309 unidades analizadas son de 

carga y utilizan el chasis de camión para el transporte de pasajeros, es decir el 50% de 

las unidades están en riesgo de sufrir accidentes y fallas ya sea por el hecho de poseer el 

chasis de carga o por las modificaciones que se han realizado a los mismos; de igual 

manera se afecta la duración de la carrocería y lo más importante la seguridad y el 

confort de los ocupantes.  
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2.3 CHASIS COMERCIALIZADOS  EN EL PAIS 

 

Como parte de este capítulo es importante conocer algunas de las principales 

especificaciones de los chasis que se utilizan en nuestro medio, es importante también 

mencionar que algunas marcas no tienen un chasis propio para pasajeros o muchas 

veces no comercializan estos. 

 

Existen muchos chasis comercializados a nivel nacional, tras la realización de una 

investigación se pudo obtener la mayoría de estos. En la siguiente tabla se enuncian 

todos los chasis comercializados en nuestro medio. De los investigados se coloco cuales 

son aptos para el trasporte de pasajeros, para realizar un análisis final y saber desde 

donde parte este problema.  Cuadro No.21 

 

El respaldo de esta investigación se coloca en el CD adjunto ya que se cuenta con 

mucha información obtenida de folletos, libros y páginas web.  

 

CHASIS COMERCIALIZADOS  

 

Para el análisis de los chasis que se detallan a continuación, se ha realizado un profunda 

investigación, en las casas comerciales, manuales, libros y páginas de internet de cada 

una de las casas fabricantes, esta información, así como el respaldo constan en la base 

de datos en el Cd adjunto.  

 

En caso de requerir las especificaciones de los mismos consultar esta información.  
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MARCA MODELO POSICION .MOTOR TIPO 

H
IN

O
 

RK1J Posterior P 

GD1JPTZ Delantero C 

FC4JJUA Delantero C 

FG1JPUZ Delantero C 

DUTRO MM Delantero C 

DUTRO MQ Delantero C 

D
A

EW
O

O
 

BS106(D) Posterior P 

BH115V Posterior P 

BS115 Posterior P 

V
O

LK
SW

A
G

EN
 

OT.17240 / 6000 Posterior P 

OT.17240 / 5170 Posterior P 

OT.17240 / 6000 Posterior P 

OD.16210 Delantero C 

OT.17210 / 5180 Delantero C 

OT.17210/5950 Delantero C 

OD 8.150 Delantero C 

OD 9.150 Delantero C 

V
O

LV
O

 

B7R 4X2 EE 6300 Delantero P 

B10M 245 Delantero P 

TA
TA

 LPO 1621/59 Posterior P 

LPO 1621/59 Posterior P 

LPO 1316 Delantero C 

SC
A

N
IA

 

L94 Posterior P 

F94 Delantero P 

M
ER

C
ED

ES
 B

EN
Z 

OH 1628 Posterior P 

OH 1417 Posterior P 

OH 1420/51 Posterior P 

OH 1420/60 Posterior P 

OF 1721/52 Delantero P 

OF 1721/59 Delantero P 

OF 1722 M Delantero P 

LO 610 Delantero P 

LO 712 Delantero P 

LO 812 Delantero P 

LO 914 Delantero P 

LO 915 Delantero P 
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C
H

EV
R

O
LE

T 

CHR 7.2 Posterior P 

FTR 32M Delantero C 

NPR Delantero C 

MAN 18280 FOC Delantero C-P 

H
U

A
N

G
H

A
I 

DD 6992 HIB Posterior P 

DD 6102 HSA Posterior P 

DD 6112 H1SA Posterior P 

DD 6111 HFD Posterior P 

DD 6121 HS Posterior P 

H
Y

U
N

D
A

I 

SUPER AERO CITY Posterior P 

COUNTY Posterior P 

HD72 Delantero C 

A
G

R
A

LE
 

MA 7.5T Delantero P 

MA 8.5T Delantero P 

MA 9.2T Delantero P 

M
IT

SU
B

IS
H

I 

ROSA BE 639G Delantero P 

CANTER FE659 Delantero C 

TOYOTA COASTER Delantero P 

JA
C

 

HFC 6700 Delantero P 

HFC1063 Delantero P 

DONG FENG DHZ1120KTD16 Delantero P 

FA
W

 CAD6120 Delantero C 

CA6900 Delantero P 

CAD6700 Delantero P 

MUDAN 
MD6705 Delantero P 

MD6605 Delantero P 

 

De donde:  P. Chasis de Pasajeros. 

  C. Chasis de Carga.  

 

Cuadro No. 21 Chasis Comercializados en Ecuador 

Fuente: Adaptación Autor
12

 

 

                                                 
12

 Esta información ha sido depurada de la base de datos de la EMSAT-QUITO se realizó una 

investigación profunda a fin de actualizarla y unificarla solo para el transporte de pasajeros. Todo el 

respaldo, así como las especificaciones de cada modelo están en el material adjunto.  
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   2.4 PROBLEMAS REVELADOS EN LA REVISION TECNICA VEHICULAR  

 

Quizá el principal ítem que da cuenta de la verdadera realidad de la problemática son las 

condiciones reales en las que se encuentran las unidades que circulan día a día por 

nuestras calles.  

 

Si bien nuestro estudio radica en el tipo de chasis a utilizar, los problemas encontrados 

derivan justamente del uso de un chasis de carga y las modificaciones que se han 

realizado al mismo sin ningún criterio técnico.  

 

En el centro de revisión se han detectado una serie de inconvenientes mecánicos incluso 

antes de ingresar a las líneas de revisión, problemas graves por las adaptaciones 

realizadas, en frenos, dirección, suspensión, etc.  

 

Entre los más comunes e importantes mencionaremos los siguientes  

 

 Modificaciones en la dirección. Uno de los principales problemas observados 

es la modificación de la caja de la dirección, debido a que se tiende a alargar el 

chasis se desplaza también la caja de la dirección, por lo que los constructores de 

carrocerías, le instalan sobre un perfil el cual esta solamente soldado o fijado con 

tuercas al bastidor.  

 

En el chasis FTR, esta modificación es común y es abalizada por los 

constructores del mismo, no obstante es también el chasis que más problemas ha 

presentado, llegando incluso a cambiar la base adaptada de la dirección por 

múltiples fisuras o deformación.  

 

 Esto ocasiona que esta modificación altere toda la tirantearía de la dirección, y 

mucho más peligroso es el hecho de que esta caja acoplada tiende a desoldarse.  

 

 En la figura 36, se observa una de las unidades revisadas con este problema en el 

centro de revisión vehicular.  
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Figura 36. Modificaciones en la dirección 

Fuente: Fotografías Autor 

 

 

 Fallas en la estructura. Uno de los principales inconvenientes presentados son 

la presencia de fisuras en los perfiles de la estructura, producto de la dureza del 

chasis de carga frente a uno de pasajeros; como lo expusimos en el Capítulo I, el 

camión tiene placas de refuerzo que lo hacen mucho más rígido. Este problema 

es muy común en muchos de los buses analizados, las fisuras se extienden y con 

el tiempo pueden ocasionar daños graves.   

 

Dentro de la revisión vehicular, cualquier tipo de deformación y más aun rotura 

en los travesaños o la estructura del bus es calificado como tipo peligros, por lo 

que el vehículo es condicionado hasta que el daño sea reparado.  

 

En la figura que mostramos a continuación se observa la presencia de oxido en 

una de las fisuras, esto nos indica que hace mucho tiempo que esta unidad tiene 

este daño. (Chasis:8LHFTR32M13000103) Figura 37 (a y b) 
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Figura 37a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37b. Fisuras en la Estructura 

Fuente: Fotografías Autor   

 

 

 Uso de suelda común. A lo largo de los capítulo hemos detallado el tipo de 

suelda a utilizarse en una estructura metálica, mucho más cuando está sometida 

a un sin número de fuerzas y agentes atmosféricos que disminuyen la 

durabilidad de las misma.  

 

El proceso de unión de la carrocería al chasis, así como el acople de los 

elementos adosados se lo realiza con suelda eléctrica común, la cual somete al 

material a elevadas temperaturas, que lo debilitan y disminuyen o dañan sus 
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propiedades mecánicas. Se utiliza la misma por el costo menor frente a otros 

tipos de sueldas (MIG-TIG).  

 

No obstante las uniones del chasis a la carrocería, y la estructura del piso, en 

muchos de los buses analizados se lo realiza solamente con puntos de suelda 

común para abaratar costos. Esta unión es muy débil frente al grande peso que 

debe soportar considerando que la mayor carga en un bus de pasajeros la soporta 

la estructura del piso.  

 

Estas uniones a altas velocidades y curvas sufren deformaciones, y tienden a 

desoldarse, poniendo en peligro la estabilidad de la estructura y la vida de los 

pasajeros.  (Chasis: 8LHFTR32M23000148). Figura 38.  

   

 

 

 

Figura 38. Unión Soldada 

Fuente: Fotografías Autor   

 

 Fijación del Piso. La fijación del piso al chasis en nuestro medio se lo realiza 

por medio de remaches, estos unen una lámina antideslizante del piso con una 

plancha de madera que se asienta sobre la estructura del chasis. La normativa 

internacional e incluso los fabricantes de chasis consultados recomiendan el uso 

de pernos y tuercas, con o sin arandelas de seguridad a fin de evitar 

levantamientos o imperfecciones en el piso, esto si se cumple por algunos de los 

fabricantes. 
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En un bus con chasis Hino FC  se pudo observar que el piso se está levantando 

productos de la mala calidad de las uniones y el uso indebido de un chasis 

mucho más rígido.  

 

Estos salientes del suelo se vuelven aristas cortantes, que pueden ocasionar 

daños como cortes, tropezones y demás. Figura 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Uniones por remaches 

Fuente: Fotografías Autor 

 

 Modificaciones Artesanales. Quizá el mayor de los defectos encontrados sea 

las modificaciones que se realizan sin ningún tipo de conocimientos técnicos a 

los chasis; se añade un pedazo de travesaño al original del chasis, para aumentar 

la fila de asientos o para colocar una fila adicional al final del bus.  Figura 40. El 

Chasis Chevrolet FTR 32M es uno de los más comunes de nuestro medio, este 

tiene modificaciones realizadas y aceptadas por los fabricantes, no obstante se ha 

verificado el mayor numero de fallas (fisuras) en estas modificaciones.   

 

Como se observa en la figura se aumenta el voladizo posterior para ganar 

asientos esta práctica es muy común en nuestro medio , sin embargo se 

presentan muchas complicaciones especialmente, la unión no soporta las cargas 

laterales y el peso propio del bus, por lo que tiende a flejar y constantemente 

tienen que reforzarla o soldarla nuevamente.  
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Como lo analizamos en el Capítulo I todo tipo de modificación está prohibido de 

igual manera las disposiciones de la UMT son claras, al permitir solo chasis 

aptos para el transporte de pasajeros.  

 

 

 

 

Figura 40. Modificaciones en el Chasis-Voladizo Posterior 

Fuente: Fotografías Autor   

 

 

 Uniones en General. Los paneles interiores y exteriores, se están desarmando 

las uniones ya sean por remaches o por medio de pernos tienden a aflojarse por 

la vibración mayor de un chasis de carga.  

 

No es raro ver en los buses, varillas, manijas, tubos flojos en el interior del bus 

así como vidrios trisados o mal sujetados, cañerías, acoples,  todo tiende a 

aflojarse por el uso de un chasis mucho más rígido como el de carga. Figura 41.  
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Figura 41. Fallas en la Carrocería 

Fuente: Fotografías Autor 

 

  Modificaciones Travesaños. Cuando se añaden travesaños no originales a los 

de chasis, para realizar las modificaciones, estos deben ser perforados a fin de 

acoplar otros elementos, un ejemplo claro de esto es la adaptación del tubo de 

escape; como se puede ver en la figura es necesario perforar el perfil, este a su 

vez pierde rigidez, a la mínima carga este se pandea y puede llegar incluso a 

romperse al ser una estructura frágil.   Figura 42. (AAU975 Mercedes-Benz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Perforaciones en Travesaños Modificados 

Fuente: Fotografías Autor   

 

 Fallas en la carrocería. Quizás el elemento que más sufre con el uso de un 

chasis de carga es la carrocería que se ve afectada directamente por la dureza del 

chasis, la duración y el confort de los ocupantes disminuye notablemente.  Los 

perfiles de apoyo o de refuerzo se doblan, la carrocería en general comienza a 
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desarmarse, la estructura o esqueleto y todo el conjunto tienden a fallar.             

Figura 43. 

 

 

 

Figura 43. Fallas en la Carrocería Chasis de Carga 

Fuente: Fotografías Autor   

 

 Finalmente al utilizar un chasis que no es apto para el transporte de pasajeros 

estamos en primer lugar quebrantando las disposiciones legales,  luego ponemos 

en peligro la integridad de los ocupantes y de terceras personas. Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Siniestro de un Chasis Chevrolet FTR 

Fuente: Fotografías Autor 
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2.5 CONSTRUCTORES DE CARROCERÍAS, CONOCIMIENTO DE 

LA PROBLEMÁTICA 

 

Acudimos a las instalaciones de dos constructores de Carrocerías, como lo son 

OLIMPICA y ORELLANA, ambas carrocerías son aceptadas y tienen todos los 

permisos municipales para la construcción de la carrocería de un Bus Tipo. 

 

Tras dialogar y entrevistara  a sus directivos, nos supieron manifestar que son consientes 

de la problemática sin embargo realizan un trabajo bajo pedido. Las modificaciones hoy 

en día están prohibidas, nos mencionaron, la Unidad Municipal tiene un control mucho 

más exhaustivo que en años anteriores y nosotros debemos fabricar nuestras carrocerías 

según el estudio, y planos que presentamos en la municipalidad.   

 

Si conocen sobre las disposiciones y el proceso actual de evaluación, nos contestaron 

que ellos solo fabrican las carrocerías, el proceso de control y la aprobación queda a 

cargo del dueño de la unidad; nosotros solo construimos las carrocerías y la entregamos 

al dueño. 

 

Comentamos si existen clientes que quieren armar un bus en un chasis de camión; a lo 

cual ellos nos respondieron que fabrican buses para otras provincias en chasis de carga  

o realizan adaptaciones especiales para que puedan funcionar para el transporte de 

pasajeros. 

 

 El uso común de un chasis de carga en el transporte de pasajeros, se da en los buses 

interprovinciales, que no tienen ningún tipo de control, es mas ahora estoy reparando 

uno de ellos nos comento  Jaime Orellana, al realizar la entrevista  Figura 45. Los buses 

que no son aceptados y que salieron de circulación, tan solo les cambio la carrocería y 

prestan servicio en otras ciudades, como Guayaquil, Machala, Loja Ambato, Riobamba 

Manta para mencionar algunas, aquí no existe ningún tipo de control, y la apariencia de 

las carrocerías del año es lo que importa nos manifestó Darwin Rosales Gerente General 

de Carrocerías Olímpica. 
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Figura 45.  Chasis de Carga en reparación  

Fuente: Fotografías Autor 

 

 

2.6. CUMPLIMIENTO DE LOS DISEÑOS Y PLANOS 

ESTRUCTURALES DE LA CARROCERIA   

 

El cumplimiento en cuanto al diseño para cada uno de los modelos de chasis, se cumple 

en forma correcta, los constructores de carrocerías presentan a la Unidad Municipal de 

Tránsito los cálculos y el diseño de la carrocería, para el bus urbano.  

 

Si bien el  tema de tesis se centra en el chasis, es una consecuencia directa de la mal uso 

de los mismos, los problemas encontrados en la durabilidad de la carrocería.  

 

Estos cálculos y diseños deben ser realizados por personal altamente calificado y con 

experiencia en el área de construcción de estructuras metálicas.  En esta sección 

abordamos tan solo la parte formal del diseño y los cálculos, posteriormente en el 

Capítulo III vernos el análisis numérico de las estructuras y la variación de las variables 

mediante un programa de computación. 
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Para la elaboración y posterior aprobación de una carrocería los constructores deberían 

presentar un trabajo el cual debe cumplir con los siguientes requisitos básicos que los 

describimos de la norma técnica Peruana que se detalla. 
13

 

 

 Levantamiento del Chasis, con la respectiva identificación de sus partes. 

 Diseño y trazado de la carpintería metálica, es decir el esqueleto estructural. 

 Modelación tridimensional de la estructura (A mano o por computadora). 

 Aplicación de cargas. 

 Cálculo y diseño de la estructura cumpliendo las normas especificadas para el 

buen comportamiento del acero. 

 Memoria Técnica. 

 

Todos los constructores han presentado estas memorias por lo que si se cumple con los 

diseños y planos de la estructura por lo que no indagaremos mas en este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 PNTP 383.071:2006 Carrozado de ómnibus destinados al servicio urbano de 

pasajeros. 



78 
 

2.7. ANALISIS FINAL 
 

 

Las implicaciones que tiene el uso del chasis de carga en el transporte masivo de 

pasajeros repercuten en todos los usuarios que utilizan día a día este medio de 

transporte. De igual manera en caso de producirse un accidente estamos relacionando a 

terceras personas que pueden salir heridas.  

 

Como lo hemos analizado la problemática está presente y mucho mas en nuestro medio 

en donde los transportistas tienen la última palabra; realizan una paralización y cumplen 

con sus objetivos. No obstante se están implementando medidas de control a largo y 

corto plazo, con la finalidad de erradicar el uso del chasis de carga.  

 

La Unidad Municipal de Transito, en conjunto con CUENCAIRE y el proceso de 

Revisión Vehicular son las encargadas hoy en día del control de los vehículos 

automotores que circulan por la ciudad, se disminuirá el número de accidentes por fallas 

mecánicas, al igual que se busca disminuir el número de buses con chasis de camión. 

 

El problema no es tratado aun por los organismos de control, este es quizá el primer 

estudio sobre este problema, no hay control en el transporte interprovincial e 

intercantonal los fabricantes de carrocerías siguen montando sus obras sobre este chasis 

es mas hoy en día ya se venden buses completamente listos con chasis de buses para el 

sector urbano y para viajes chasis de carga. 

 

La situación que hemos descrito si bien engloba pocas unidades en relación a la flota 

vehicular total utilizada para el transporte de pasajeros es una muestra significativa que 

nos ayuda a conocer la problemática así como las principales incidencias que se están 

dando al utilizar de manera incorrecta un chasis de camión. 

 

Como parte de este problema, tenemos a los vendedores de chasis que por lucrar les 

importa muy poco la vida de los ocupantes o las repercusiones que puede tener este 

problema sobre la ciudadanía. 
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De igual manera los constructores de carrocerías, que nos les importa construir sobre la 

estructura no autorizada, ellos también son parte del problema, se debe concientizar al 

cliente sobre el uso adecuado de cada uno de los chasis.  

 

Al momento de elegir un chasis, el propietario debe acudir a los entes reguladores, a 

personal calificado y conocedor del tema, a las universidades que realizan el proceso de 

fiscalización, a las herramientas informáticas como el internet que proporciono toda la 

información sobre las características y especificaciones técnicas del modelo de chasis a 

elegir. 

 

Una vez que se ha constatado los problemas en la realidad, vemos la necesidad de 

realizar este tipo de estudios, que si bien están enfocados mucho más en la parte teórica 

resolviendo una problemática existente que en pocos meses se puede convertir en un 

problema peligroso, debido a la serie de irregularidades encontradas al utilizar un chasis 

no apto para el transporte de pasajeros. 

 

Es importante crear en la ciudadanía una cultura de prevención que nos ayude a 

disminuir y evitar los accidentes que puedan ocurrir por estas unidades en mal estado, la 

denuncia a esta y otras irregularidades deben practicarse diariamente, y ser acogidas por 

las entidades encargadas del control. 

 

El primer paso esta dado, ahora se busca retirar poco a poco las unidades no aptas para 

el servicio de pasajeros, y también es importante que se de baja a estas unidades para 

que no puedan prestar sus servicios en otras cooperativas o modalidades de transporte. 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL BUS TIPO 

 

 

3.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

Para resolver un problema de análisis estructural es necesario hacer un estudio 

matemático para determinar las cargas y esfuerzos que afectan a la estructura, como un 

estudio arquitectónico, para determinar el material a utilizar en la construcción de la 

estructura así como sus dimensiones. 

 

En este trabajo nos centraremos exclusivamente en el análisis por medio de un software 

Multiframe 4D con el cual obtendremos los valores que nos indicarán si efectivamente 

la estructura puede resistir los esfuerzos a los que está sometido, además de determinar 

la deformación física que pudiera sentir a raíz de esos esfuerzos. 

 

Las estructuras han sido desarrolladas en base a datos reales, gracias a estos podremos 

obtener la solución a fin de determinar las incidencias al utilizar un chasis de carga 

dentro del transporte de pasajeros.  

 

 

Para la realización del análisis, se consideran los parámetros verdaderos tanto de la 

geometría de la estructura como de las acciones y las condiciones de apoyo mediante un 

modelo adecuado. El modelo elegido deberá ser capaz siempre de reproducir el 

comportamiento estructural dominante. 

 

Este capítulo es la parte del proceso de proyecto que comprende el diseño, y 

comprobación de la estructura.  Figura 46
14

 

                                                 
14

 HIBBELER, R. C, Análisis Estructural - 5ta Edición 

 

http://www.4shared.com/file/58881411/277fc5b4/analisis_estructural_hibb_eler.html


82 
 

 

Figura 46. Análisis Estructural: Disciplina técnica y científica. 

 

3.1.1 DISEÑO  

 

a) Análisis y Síntesis 

 

Una vez que se determino la situación actual de la flota de vehículos en estudio se pudo 

conocer la problemática presente al utilizar un chasis de carga. En el capitulo anterior se da 

cuenta de las incidencias que sufre la carrocería y el chasis frente al uso incorrecto de este 

elemento en nuestra ciudad.  Fisuras, fallas mecánicas de más problemas encontrados son 

el punto de partida para la verificación y comparación de este estudio por medio de un 

análisis estructural asistido por computador. Gracias a este podemos determinar los puntos 

críticos en la estructura, comparando el daño en cada uno de los chasis  analizados. 

 

b) Información Previa, Conocimientos Técnicos, Experiencias  

 

La información recolectada se obtuvo en base a una investigación de campo de cada una 

de las unidades revisadas, el proceso se inicio con la revisión realizada en las instalaciones 

de la Universidad Politécnica Salesiana, para finalizar posteriormente en la Revisión 

Técnica realizada por la Municipalidad. Se conocía de la problemática mas no existe un 
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estudio sobre los efectos del uso de un chasis de carga en el transporte masivo de pasajeros 

y las incidencias del uso del mismo. De igual manera la reglamentación no expresa ideas 

claras y  centradas tan solo en el chasis, por este motivo en el siguiente capítulo se realiza 

una propuesta de reglamento técnico a fin de colocar las características principales para 

poder utilizar el chasis adecuado en el transporte.  

 

Los conocimientos técnicos, así como las especificaciones las tiene el ente regulador de 

transito, aquí se realiza un planteamiento de la recopilación de información y el aporte 

propio del autor a fin de tener un material muy importante para sentar base en el inicio de 

este tema.    

 

La experiencia nos muestra y se ve en el Capítulo II los principales problemas presentados 

en las unidades analizadas, gracias a esto conocemos las fallas que se dan en la realidad en 

los buses, estos concuerdan con el análisis realizado a continuación.   

 

c) Elección características constructivas 

 

Los materiales, dimensiones y características de la estructura son reales esto gracias a los 

planos estructurales y el diseño de cada una de las casas constructoras. De igual manera se 

cuenta con las dimensiones establecidas en la ordenanza, más la gran ventaja de haber 

trabajado en un software que permite cambiar las características de los materiales, esto 

para realizar variantes y obtener otros ensayos comparativos.   

 

El estudio como se aprobó se centra en el análisis estructural del bus tipo, el diseño y 

análisis se realizaron respetando las disposiciones establecidas por la municipalidad.    
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3.1.2 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE, CARGAS SOBRE LA ESTRUCTURA  

 

Es importante conocer las fuerzas, así como la localización de cada una de ellas sobre la 

estructura en análisis.  Para ello a continuación detallaremos la acción de las principales 

cargas analizadas y el porqué de realizar el diagrama de cuerpo libre.  

 

Un diagrama de cuerpo libre muestra a un cuerpo aislado con todas las fuerzas. Al 

diseñar una carrocería de autobús es importante comprender que tiene que resistir todas 

las fuerzas estáticas y dinámicas  que se generan durante la marcha del vehículo. 

 

La función más importante para las secciones delantera y posterior del chasis es servir 

de fijación y proporcionar la posición correcta da todos los componentes. El chasis ha 

de tener la rigidez suficiente para que los ejes  de las ruedas sigan las trayectorias 

calculadas en los movimientos de la suspensión en combinación con los movimientos 

que producen al frena, al cambiar de sentido y en las inclinaciones del camino. El chasis 

es también el encargado de transmitir al suelo las fuerzas dinámicas.  

 

El costado de un autobús puede ser considerado como una viga muy alta, y por lo tanto 

muy resistente a la flexión. La carrocería junto con el bastidor forma una unidad rígida 

capaz de soportar la acción de varias fuerzas. Las mismas actúan en tres sentidos 

principales: Vertical, longitudinal y transversal. 

 

Fuerzas Verticales. Se forman a causa de de las aceleraciones debidas a los 

movimientos de la suspensión. También al tomar las curvas aparecen fuerzas verticales 

que actúan sobre los costados de la carrocería y vigas sobresalientes. 

 

Las fuerzas verticales en la parte posterior de la carrocería son absorbidas por el eje 

trasero a través de los fuelles.  

 

Fuerzas Longitudinales. Las fuerzas que general los pasajeros y el peso del los 

equipamientos al frenar el vehículo han de transmitirse a través del suelo y de los 

soportes de este a los largueros. Las fijaciones del suelo han de hacerse de manera que 

sean capaces también de resistir las fuerzas longitudinales y transversales. Las fuerzas 

longitudinales aparecen normalmente al frenar el vehículo, pero pueden formarse 
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también al pasar sobre baches. Al frenar el vehículo el peso del suelo se transmite a los 

costados de la carrocería donde es absorbido por las estructuras de los costados y las 

ventanillas.  

 

Fuerzas Transversales. Las fuerzas transversales aparecen al tomar una curva o 

cambio de carril. La sección del techo es empujada hacia afuera siendo frenado este 

movimiento por la parte inferior de la carrocería y por las ruedas. Todo ello origina 

tensiones en las esquinas y alargamientos en el chasis, estas fuerzas actúan al costado de 

la carrocería y se las considera como fuerzas de flexión transversales. 

 

Al tomar la curva se originan fuerzas transversales que tienden a flexionar la carrocería 

alrededor de las fijaciones de los ejes. Estas fuerzas son absorbidas principalmente por 

el suelo y en cierta medida por el techo. Es importante   

 

Dentro del software nos permite analizar este tipo de fuerzas descritas anteriormente de 

igual manera tenemos  una variedad de cargas, como puntuales distribuidas, propias de 

la estructura, vibraciones,  de más pudiendo variar las mismas en cuento a su magnitud 

y dirección.  

 

Para el estudio se ha tomado como referencia las principales cargas que actúan sobe la 

estructura, teniendo en resumen las siguientes:  

 

 Peso de la estructura, chasis mas la carrocería, el cual es de 17.000 Kg 

 

 Carga torsional, que es el peso que actúa directamente en la parte delantera del 

chasis, donde por lo general va colocado el motor, al estar este suspendido por 

medio de unas bases de goma tiende a generar movimientos torsionales a los 

cuales se los puede considerar como una carga puntual. En nuestro estudio el 

peso del motor es de 800 Kg. 

 

 Carga lateral, provocada por giros rápidos del bus, los esfuerzos se concentran 

sobre los paneles superiores de la estructura, que tratan de desestabilizarla.  
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 Carga de combamiento, esta carga actúa directamente sobre los paneles 

interiores de la estructura es decir el peso de la misma, se considera el peso solo 

de la carrocería, por lo general va distribuido en las secciones sobre las cuales se 

colocan los asientos.  

 

 Carga Frontal. Provocada por el contante frenar y acelerar de las unidades, se 

distribuye en la parte superior de la carrocería la ser la parte más alta y alta la 

vez menos estable de la estructura. Se consideran los valores similares al frenar 

y acelerar.   
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3.4.1.1 Diagrama de Cuerpo Libre| 
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3.2 ANALISIS ESTRUCTURAL 

 

El diseño detallado de la estructura chasis-carrocería incluye la determinación de la 

forma y tamaño de los miembros y de sus conexiones. El principal requisito es que las 

estructuras deben soportar con seguridad todas las cargas que se les apliquen. Es 

importante mencionar que solo se realiza el estudio en base a la estructura del bus tipo y 

de aquí se realizan las variaciones requeridas.  

 

Por tanto, para el proceso de diseño es indispensable conocer todas las cargas máximas 

probables y sus combinaciones, que se considere actúen en la estructura de la carrocería 

a lo largo de su vida útil. 

 

Las acciones se deben a fenómenos físicos generalmente complejos y para poder 

evaluar su efecto en las estructuras se requiere un modelo de dichas acciones. El modelo 

consiste usualmente en un sistema de fuerzas concentradas, lineales o uniformemente 

distribuidas que pretendan  reproducir el efecto de las acciones. En otros casos el 

modelo está constituido por una serie de deformaciones impuestas.  

 

Puede hacerse clasificaciones de las acciones de acuerdo con un sin número de criterios 

diferentes: según su origen, según la forma en que actúan, etc. Desde el punto de vista 

de la seguridad estructural y de los criterios de diseño, la más conveniente es la 

clasificación con base en la duración con que obran sobre la estructura con una 

intensidad cercana a la máxima. Según este criterio se distinguen los siguientes tipos de 

acciones:
15

 

 

Acción permanente: son aquellas que obran en forma continua sobre la estructura y 

cuya intensidad podría considerarse que no varía con el tiempo. 

Entra en esta categoría las cargas muertas, como la acción permanente más importante. 

 

Acciones variables: son aquellas que obran sobre la estructura con una intensidad 

variable con el tiempo, pero alcanzan valores significativos durante lapsos grandes. Se 

                                                 
15

 CAÑAS A.J, Análisis estructural sistemático. Teorías, técnicas y aplicaciones, Pamplona, España 

2004. 
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incluyen en esta categoría las cargas vivas debidas al uso y explotación de la estructura 

además de las cargas dinámicas generadas por el movimiento del vehículo, estas son 

cargas laterales de giro, y cargas frontales de frenado y aceleración. 

 

Acciones accidentales: son aquellas que no se beben al funcionamiento de la estructura 

y que pueden tomar valores significativos durante pequeñas funciones de la vida útil de 

la estructura, como pueden ser los choques o volcamientos. 

Se beben tener presente que los tres tipos de carga anteriormente mencionadas son 

variables aleatorias, ya que tienen incertidumbres de distinto tipo al determinar el efecto 

de estas sobre las estructuras. Aunque puede considerarse que una acción permanente 

tiene una intensidad constante con el tiempo, esto no significa que dicha intensidad 

pueda predecirse con exactitud. En esta etapa se realiza la determinación de la respuesta 

estructural o sea de los efectos que las acciones de diseño producen en la estructura 

estos efectos se describen en términos de; Fuerzas internas, esfuerzos, flechas y 

deformaciones. 

 

Para este análisis se utilizó un software especializado una vez realizada la diagramación 

en Autocad e Inventor, se analizo los dos casos puntuales, un chasis de carga y otro de 

pasajeros. 

 

 

3.2.1 MODELADO.  

 

Se comenzó por realizar los esquemas en tres dimensiones de la estructura a ser analiza 

es de esta manera que quedaron definidos los dos casos. La etapa de diagramación 

comienza con los gráficos en 3D realizados en Autocad, para unir los conjuntos y darles 

las propiedades y características se los transforma a archivos de Autodesk Inventor 

finalmente se concluye con el análisis en Multiframe.   

 

A continuación detallamos cada diagrama a ser analizado: 
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 Chasis de Pasajeros 

 

Para este análisis utilizamos un chasis de pasajeros de 8mm
16

 de espesor con un perfil 

en forma de U. Utilizamos este espesor como una referencia para el análisis, no obstante 

estos valores pueden ser cambiados en el análisis por medio del software. Sin embargo 

es un referente de un chasis apto para pasajeros.  Se maneja toda la estructura en general 

debido a que al ser un análisis nodal no puede quedar ningún punto sin conexión. 

Figura 47 a y b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47a. Diagramación Chasis de Pasajeros  

Fuente: Elaboración Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47b. Detalle Chasis de Pasajeros 

Fuente: Elaboración Autor  

                                                 
16

 SCANIA, F800, bastidor para chasis de pasajeros, GAMA EURO, Scania CV AB, 2003.  
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 Chasis de carga 

 

Como los expusimos en el capitulo anterior un chasis de carga es de mayor espesor o 

posee placas de refuerzo, el orden del espesor está entre los 9-11
17

 mm. Esta medida 

puede variar según el tipo de chasis, y el uso para el cual va a ser destinado el mismo. 

Figura 48.  

 

 

Figura 48. Chasis de Carga Espesor 

Fuente: Elaboración Autor 

 

 Estructura Chasis-Carrocería 

 

Para el análisis final, se considera toda la estructura, como un solo conjunto como es en 

la realidad, se analiza de esta manera por separado el comportamiento de la carrocería 

con un chasis de carga y uno de pasajeros.  La importancia del estudio y del análisis 

desarrollado es que permite variar todas las características del diseño inicial y de esta 

manera realizar modificaciones y correcciones de manera inmediata, lo que no puede 

hacerse en la realidad por costos y tiempo de fabricación. 

 

Con la ayuda de un ordenador se obtiene resultados muy cercanos a la realidad, de 

manera que la valides de este estudio radica en solucionar los problemas que se han 

detectado luego de aplicar la estructura en este programa.  

 

                                                 
17

 SCANIA, F950, bastidor para chasis de carga, GAMA EURO, Scania CV AB, 2003.  
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Muchos son los casos que se pueden analizar y demasiados los factores a analizar este 

estudio es el primer paso para una serie de ensayos con la ayuda del modelo realizado 

por lo que se deja una guía para la manipulación y la interpretación de los resultados 

obtenidos, mas se puede agregar casos, modificar perfiles, ensayos, y demás siendo 

innumerables las aplicaciones del software utilizado. 

 

 Las necesidades irán poco a poco ampliando este tema de estudio, lo importante y la 

tarea más difícil fue la realización de los planos y el análisis estructural en Multiframe. 

A continuación se muestra la estructura completa para el análisis. Figura 49. 

 

 

 

Figura 49. Estructura Analizada  

Fuente: Elaboración Autor 

 

3.2.2 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS  

 

Es importante conocer los factores que intervienen en la construcción de la carrocería 

fin de determinar las cargas a ser aplicadas por parte del programa, es importante 

mencionar que el valor de las cargas las realiza de manera automática desde un valor 

mínimo hasta un máximo dependiendo del tipo de análisis a realizar. 
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Fuerza que actúan la carrocería del bus. 

 

Cuando el bus está detenido o en operación, está sujeto a una variedad de fuerzas. Las 

fuerzas más importantes en términos de su magnitud y frecuencia son las siguientes. 

 

 

 Carga de Combamiento: son las  fuerzas que tratan de flexionar la carrocería, y 

resultan del peso de la cara útil y las fuerzas de reacción provenientes de 

rodamiento. Son cargas distribuidas a transversalmente en el piso, sobre  la 

perfileria destinada para el soporte de los asientos. 

 

 Fuerza Torsional:  Las fuerzas que tratan de torcer la carrocería, resultantes de 

las alternativas de la derecha y la izquierda de la carrocería, causado por 

reacciones desde la superficie de rodamiento y el desbalance del peso de la carga 

útil en las direcciones izquierda y derecha. Este efecto se concentran en las bases 

del motor y son el resultado de un hueco o imperfección en el camino, la misma 

que es absorbida por la suspensión, y motor. 

 

 Carga Lateral. Generada durante giros rápidos del vehículo, al ser una 

estructura alta, la carga tiende a generar un vuelco, esta es aplicada en la parte 

más alta de la carrocería (techo).   

 

 Carga hacia Adelante y hacia Atrás. Generada durante una frenada o cuando 

el vehículo arranca,  esta se distribuye por todos los paneles de la cubierta 

superior ya que actúa desde el inicio hasta el final de la misma.  
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La acción de tales cargas esta descrita en las figuras siguientes. Figura 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Fuerzas que actúan en una carrocería 

Fuente: Análisis Estructural de Carrocerías para Autobuses
18

 

 

Como se ve claramente las fuerzas de combamiento actúan sobre el bus como un 

conjunto, aun cuando está detenido la deformación es especialmente grande alrededor 

de la zona de pasajero y de los compartimientos para los neumáticos y va 

progresivamente aumentando la deformación por combamiento, dando como resultado 

una concentración del esfuerzo en las juntas (uniones) sobre cualquier extremo de los 

pilares tensionados de las ventanas laterales por fuerzas de combamiento.  

 

Además cuando el vehículo esta en operaciones, la fuerza torsional (resultante de las 

fuerzas de reacción desde la superficie del rodamiento que actúan alternativamente 

sobre la derecha e izquierda de la carrocería del bus) y el incremento de la carga debido 

a vibración, se añaden al esfuerzo y actúan sobre el bus repetidamente. Esta 

concentración se volverá y causara frecuentes roturas y grietas.  

 

3.2.3 CUANTIFICACION DE CARGAS 

 

A continuación se muestrean los valores de carga calculados y distribuidos en los 

diferentes elementos de la estructura. 

 

                                                 
18

 Ing. Geovanny  Novillo, 1999 
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En este capítulo se aplica el origen, cálculo y distribución de las cargas muertas y vivas 

así también la explicación concerniente a cargas laterales y frontales. 

 

3.2.3.1 Carga Muerta 

 

Las cargas muertas fundamentalmente consideradas son: 

 

 Pesos de los Paneles interiores y exteriores de la Carrocería 

 Pesos de los elementos estructurales 

 Peso de la placa de piso ( Aluminio Antideslizante)  

 Peso de asientos 

 Peso del elemento estructural de apoyo de los asientos (Perfil G) 

 Peso de frentes y cubierta de Fibra 

 Peso de elementos no estructurales, como pasamanería, vidriería, equipo 

etc. Figura 51 

 

 

 

 

 

 

Figura 51  Elementos Carga Muerta 

Fuente: Fotografías Autor 
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A continuación se muestra un cuadro en el cual se ha colocado las características de los 

elementos estructuras así como el peso total aproximado de la estructura. Cuadro No. 22 

 

Descripción 
Área  Peso Log. Total Peso total 

cm² kg/m m Kg 

Tubo rectangular(100*50*2 mm) 5.84 4.57 191.26 874.89 

Tubo rectangular ( 80*40*2 mm) 
4.64 3.63 93.81 340.97 

Tubo cuadrado (50*50*2 mm) 3.84 3.01 107.61 323.69 

Tubo cuadrado (40*40*2 mm) 3.04 2.38 25.02 59.57 

Perfil omega (50*50*20*2) 
3.48 2.73 224.40 611.70 

Angulo ( 40x40x2 mm) 1.53 1.20 40.78 48.87 

Perfil G (200*50*15*2 mm) 6.34 4.97 43.15 214.31 

   

TOTAL 2474 

 

Cuadro No.22  Tabla de Pesos de los Elementos Estructurales 

Fuente: Carrocerías Orellana  

Elaboración: Autor 

 

Se muestra los cuadros de datos de los pesos de los elementos no estructurales y su 

distribución ya sea como cargas concentradas o cargas uniformemente distribuidas. Esta 

información si bien no es utilizada dentro de los cálculos posteriores, me sirve como 

referencia para conocer los pesos y cargas que actúan en una estructura como lo es la 

del bus tipo. Cuadro No. 23 y 24 

CARGA MUERTA 

CARGAS 

CONCENTRADAS 

Peso 

kg/cm² 

AREA IZQ. 

Cm² 

PESO IZQ. 

Kg 

AREA DER. 

CM² 

PESO DER 

Kg 

PANELES INTERIORES           

laminas lisas de aluminio 0.00040 123674 49 102311 41 

2500mm 800mm 1.5mm           

PANELES EXTERIORES 0.00040 123674 50 102311 41 

laminas lisas de aluminio           

2000mm 1000mm 1.5mm           

 

Cuadro No. 23 Cargas Muertas, cargas concentradas 

Fuente: Carrocerías Orellana  

Elaboración, Autor  
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CARGA MUERTA 
Peso Área Peso 

 

 
Kg/cm

2
 cm

2
 Kg 

Piso (Laminas Antideslizantes)       

Aluminio 0,00089 224051 200 

2440mm 122omm 3mm       

 

Asientos 
Peso 

Nª Peso 

Fibras Unitario Asientos Total 

  Kg Der. Kg 

  8,82 34 300 

Techo y frentes Peso Área Peso 

Fibra   Lateral 

   Kg/cm
2
 cm

2
 Kg 

  0,001047 313201 328 

Motor Peso Aproximado 800 Kg 

  Tanque combustible 300 L 300 Kg 

  Rueda de repuesto, herramientas 200 Kg 

  Chasis para bus 4770 1er eje 4170 do eje Total 8940 

 

Cuadro No. 24 Cargas muertas Distribuidas 

Fuente elaboración: Adaptación Carrocerías Orellana 

 

 En la Figura 52  siguiente se muestra los puntos de aplicación de la carga por efecto de 

paneles laterales interiores y exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Distribución de Cargas por Paneles 

Fuente: Adaptación Autor  

Elaboración: Autor 
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La carga debido a placa de piso se distribuye uniformemente en toda el área de la 

estructura, y la carga debido a pesos de los asientos y pasajeros sentados en ellos 

soportan directamente los elementos laterales.  

 

A continuación se da el detalle final de todas las cargas muertas que actúan sobre la 

estructura del bus, estos datos varían de un constructor a otro, no obstante la materia 

prima utiliza presenta similares características.  Cuadro No. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 25  Resumen de Cargas Muertas 

Fuente: Adaptación Carrocerías Orellana  

Elaboración: Autor  

 

3.2.3.2 Carga Viva 

 

La evaluación de la carga se realizo partiendo que el peso promedio de una persona es 

de 65 kg, y además haciendo valer la norma internacional que la distribución de 

personas en un bus es de 4 personas por cada m
2
.  

 

La distribución de carga de personas se hace en las diversas áreas de parados y en la 

ubicación de los asientos que son los que transmiten la carga viva a los elementos de la 

estructura. El criterio de distribución de la carga viva se baso en que elementos de igual 

RESUMEN DE CARGA MUERTA 

  

DERSCRIPCION PESO 

Unidad kg 

Paneles (interiores y exteriores) 181 

Piso 200 

Peso de Estructura 2474 

Asiento 300 

Techo y Frentes (Fibra) 328 

Motor  800 

Tanque Combustible 300L 300 

Rueda emergencia, herramientas 200 

Chasis sin motor, tanque, otros 7640 

Otros 200 

TOTAL 12623 
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rigidez absorben la misma carga, por tanto la distribución se hará únicamente de 

acuerdo a la longitud de los miembros. 

 

Para los miembros sobre los cuales se ubican los asientos, se determina el peso total y se 

los distribuye por cm de longitud. Para las áreas de parados la carga será absorbida 

únicamente por los elementos que conforman estas áreas, por tanto solamente la carga 

se distribuirá en cada área de parados. A continuación se muestra los valores de cargas 

obtenidos y su distribución en los diferentes miembros de la estructura de piso.              

Cuadro No. 26 

    PESO DE PERSONAS     

CARGAS EN 

Peso 

persona N°   Peso Carga 

ELEMENTOS kg. Personas 

 

kg kg/cm 

DE APOYO 65.00 32.00 

 

2080 2.81 

  

     
CARGA EN 

Peso 

Persona Peso Área Peso Carga 

AREA DE  kg. Personas (4) m² kg kg/cm 

PARADOS 

 

kg/m² 

     65.00 260.00 4.3 1118 2.19 

  65.00 260.00 1.70 442 2.19 

  65.00 260.00 1.60 416 2.19 

  65.00 260.00 1.30 338 2.19 

  

 
PESO TOTAL 

 

4394 

 

      Cuadro No 26. Carga por Personas 

Fuente: Adaptación Autor  

Elaboración: Autor 

 

Resumen de Cargas 

 

Cuadro No 27. Resumen de Cargas 

Fuente: Adaptación Autor  

Elaboración: Autor 

Cargas Peso 1
er

 Eje 2
do

 Eje 

Carga Muerta 12623 Kg 6500 Kg 10517 Kg 

Carga Viva 4394 Kg 

Total 17017 Kg 
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3.2.3.3 Carga Frontal 

 

A continuación se muestra el cuadro de valores de la carga frontal cuyos detalles se 

incluyen posteriormente en la sección de cálculos.  Cuadro No. 28 

 

    CARGA FRONTAL   

Velocidad Distancia 

Masa 

(carrocería + Aceleración Fuerza 

 

Frenado Pasajeros) 

 

Lateral 

m/s m kg m/s² KN 

13.89 10.00 17000 9.8 

166.6 en 

cada nodo es 

de 9.2 KN 

en cada nodo 

 

Cuadro No. 28. Carga Frontal elementos 

Fuente: Adaptación Autor  

Elaboración: Autor 

 

3.2.3.4  Carga Lateral 

 

La carga lateral es aquella producida por giros rápidos, y sus valores se incluyen en el 

siguiente cuadro. Los detalles se muestran en el capitulo siguiente. Cuadro No. 29 

 

              CARGA LATERAL 

  
Clase de Velocidad Radio Aceleración Masa Fuerza 

vía 

 

de Curvatura 

 

Vehicular Lateral 

 

km/h m m/s² kg kg 

Rápida 90 300 2.08 17000 3614 

Arterial 50 160 1.21 17000 2092 

Local 25 25 1.93 17000 3345 

 

Cuadro No. 29 Carga Lateral Elementos 

Fuente: Adaptación Autor  

Elaboración: Autor 

 

Se tomo como carga de diseño la carga correspondiente a vía arterial con una velocidad 

de 50 km/h, es decir 68 kg aplicados en cada nudo. Los puntos de aplicación de estas 

cargas son en los nudos superiores de las ventanas, en los marcos principales. 
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3.3 MODELADO DE CARGAS 

 

3.3.1 Carga Lateral 

 

Como se sabe para provocar la aceleración a un cuerpo en reposo o en movimiento 

uniforme es necesario aplicar una fuerza, Una estructura de carrocería está sometida a 

constantes fuerzas de aceleración ya sean frontales o laterales.  

 

La fuerza lateral es aquella que se produce por giros rápidos, o por la curvatura de la vía 

por donde circula el vehículo. Esta fuerza va a depender de la masa del vehículo y de la 

velocidad a la que esté desplazándose, esta fuerza se conoce como fuerza Centrípeta.  

 

La fuerza centrípeta de un cuerpo es una fuerza dirigida hacia el centro de la trayectoria.  

 

Para el caso de la carrocería calculada existen varios valores del radio de curvatura, que 

se tabulan a continuación.  Cuadro No. 30 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 30 Características Vía –Velocidad 

Fuente: Adaptación Autor  

 

Se tomó un valor de 50 km/h por ser la velocidad máxima posible a alcanzar por los 

buses que transitan por la ciudad.  

 

La ecuación viene dada de la siguiente manera: 

 

 

F=ma=mv2/r=m 2/r siendo: 

 

Clase de vía velocidad radio de curvatura 

 

kg/h m 

Rápida 90 300 

Arterial 50 160 

Colectora 50 85 

Local 25 25 
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m: masa de la estructura  

v: velocidad lineal de aproximación  

r: radio de curvatura  

w: velocidad angular  

 

 

3.3.2 Carga Frontal 

 

El efecto de un frenado o una aceleración, produce en el vehículo unas fuerzas frontales 

(como ya se vio anteriormente), cuyo cálculo y distribución se dificulta mucho debido a 

la falta de datos necesarios para esto. Por lo que se ha elaborado un método simplificado 

de cálculo utilizando las ecuaciones siguientes:  

 

F= m a 

a = V2/2e 

 

Siendo: 

 

F: fuerza resultante lateral  

m: masa de carrocería.  

v: velocidad de aproximación  

e: espacio recorrido  

 

Los datos que se manejan son los siguientes: 

 

m=17000  Kg 

 v=50 km/h 14 m/s  

e= 10m  

 

La velocidad se ha tomado como la máxima con la que un vehículo puede circular por 

las vías centrales.  El espacio recorrido de 10m se ha tomado asumiendo que en un 

vehículo que se mueve a 50 km/h, al aplicarle los frenos provocará una aceleración 

retardatriz que detendrá al vehículo en una distancia de 10m.  
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Esta fuerza total se distribuye entre los elementos soportantes, se ha considerado carga 

puntual aplicada en cada nudo de los marcos principales de la unión del elemento 

vertical con el elemento de techo.  

 

3.3.3 Hipótesis de Carga 

 

Para determinar las hipótesis de carga, debe aplicarse un buen criterio desde el punto de 

vista de la ingeniería. No es necesario superponer todas las cargas máximas, por que la 

probabilidad de su ocurrencia simultánea puede ser mínima.  

 

Si una estructura está sujeta a carga muerta (DL), carga viva(LL) y carga lateral(EL) o 

frontal (EF) y considerando que estas cargas son reversibles, entonces las 

combinaciones de carga que tienen que ser consideradas en el diseño son las siguientes:  

 

DL  

DL + LL DL + EL  

DL + LL ± EL  

DL + LL ± EL ± EF  

 

 

3.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR MEDIO DE SOFTWARE. 

 

 

Como lo expusimos anteriormente este análisis se realizo por medio de Multiframe 4D.  

 

Este software es un sistema de uso general basado en elementos de barra que permite en 

forma rápida modelar y analizar la estructura y realizar análisis estáticos o dinámicos de 

su comportamiento estructural.  

 

Es una alternativa ideal frente al mayor tiempo que lleva el análisis completo con 

elementos finitos y a la menor precisión que provee el análisis mediante planillas de 

cálculo. 
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Se han analizado varios casos de cargas, se analizan los casos más extremos que 

presenten una mayor variación de las características propias de la estructura, y se dará 

una recomendación a fin de evitar daños y mejorar la estructura.  

 

Es importante mencionar que existe una variedad infinita de casos a analizar con un 

software, en nuestro estudio analizamos las cargas más comunes que se pueden 

presentar en el chasis y en la el conjunto chasis-carrocería.  

 

3.4.1.2  Cargas sobre la Estructura   

 

 Carga Torsional. 

 

W=m x g 

W=800 Kg x 9.81 m/s
2
 

W= 7848N 

W=7.8 KN 

 

Es una carga puntual del motor, esta se puede subdividir en dos en cada uno de los 

apoyos del motor, es decir 3924N en cada uno de los apoyos. Figura 52 

 

 

 

Figura 52. Carga Puntual sobre la Estructura 

Elaboración: Autor 
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 Carga Lateral 

 

Tomaremos como referencia la carga calculada para una vía rápida  que es de 3,614 KN 

en cada nodo .Esta puede ir  en cualquiera de los dos sentido sea a la izquierda o 

derecha, dependiendo del sentido de giro. Figura 53. 

 

 

 

Figura 53. Carga Lateral sonbre la Estructura 

Fuente: Autor 

 

 

 Carga de Combamiento  

Se considera tan solo el peso de la estructura, perfileria, paneles. Actúa, sobre los 

apoyos de los asientos.  Figura 54.  

 

W=m x g 

W=3302 Kg x 9.81 m/s
2
 

W= 7848N 

W=7.8 KN 

 Donde W es el peso. 
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Figura 54. Carga de Combamiento 

Fuente: Autor 

 

Carga Frontal 

 

Esta puede ser aplicada en la parte posterior o delantera de la carrocería, dependiendo si 

es una frenada o cuando arranca el vehículo, su valor es de166.6 KN. Figura 55. 

 

 

 

Figura 55. Carga Frontal-Posterior 

Fuente: Autor 
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3.5  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CHASIS-CARROCERÍA  

 

Una vez que se colocan las cargas en cada uno de los chasis a analizar se procede a 

realizar dos, ensayos, uno de la estructura a compresión y otro a flexión, a continuación 

se detalla cada uno, para una mejor comprensión se coloca el chasis de carga junto al de 

pasajeros para denotar la diferencia. 

 

 

3.5.1 ANÁLISIS ASISTIDO POR COMPUTADOR 

 

Con todas las cargas simulando el comportamiento real de la estructura se somete la 

misma aun ensayo de compresión. Las dos estructuras son analizadas de igual manera la 

diferencia principal es el chasis; los elementos a analizar de manera primordial son los 

alargamientos o modificaciones que se han realizado al voladizo posterior a fin de 

abalizar el estudio y la normativa. 

 

Los dos alargamientos en el voladizo corresponden a los elementos 2 y 4 dentro de la 

estructura como se puede apreciar en la Figura 56 a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Alargamientos del Chasis 

Fuente: Autor 
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Los valores de las cargas y su ubicación son los detallados anteriormente. Se muestra a 

los resultados de este ensayo, se muestra los diagramas de momentos y la deflexión 

máxima de la estructura y de los alargamientos del chasis. 
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CHASIS DE PASAJEROS          CHASIS DE CARGA 

ANÁLISIS A COMPRESIÓN  

 

 

 

Análisis. Tras realizar en análisis de la estructura a compresión se puede apreciar que la carrocería montada sobre el chasis de carga sufre una 

mayor deformación y daños frente a la de pasajeros. Algo importante de observar es la deformación que sufren los alargamientos, en el caso de 

uno de pasajeros es muy pequeña como veremos a continuación los valores, mientras que en de carga tiene valores limites muy cercanos a la 

rotura del material. Se muestra a continuación la deflexión máxima de estos alargamientos en cada uno de los chasis.  
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CHASIS DE PASAJEROS          CHASIS DE CARGA 

DEFORMACIÓN ALARGAMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. Se muestra los resultados del análisis realizado en la estructura, en este caso nuestro estudio era demostrar la diferencia del uso de los 

dos tipos de chasis y las deformaciones en las modificaciones. Esto se aprecia con claridad al analizar la deflexión de cada uno de los elementos 

de cada chasis. El de pasajeros no muestra una deflexión de 2mm frente a la de 12mm que sufre el de carga. La distancia a la cual sufre la mayor 

deformación y riesgo de rotura es a la mitad de la barra. Esto da cuenta de que las modificaciones artesanales son muy peligrosas tanto para los 

usuarios como para la duración de la carrocería. 
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CHASIS DE PASAJEROS          CHASIS DE CARGA 

DEFORMACIÓN ALARGAMIENTOS  A FLEXIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. Al someter la estructura a una análisis de flexión, se puedo verificar las nuevas deformaciones que sufre la estructura, deflexión 

máxima en este caso en el chasis de pasajeros es de 16mm, frente al de carga que es de 47mm, estos resultados son muy importantes para 

respaldar el estudio y ver del porque no se debe permitir este tipo de modificaciones, y si ya se las realizaron buscar la salida de estas unidades 

que constituyen un verdadero peligro para la ciudadanía.    
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3.5.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL  CHASIS 

 

A continuación se realiza el análisis de cada uno de los chasis para ver el 

comportamiento de los mismos frente a distintos tipos de cargas. Cabe mencionar que el 

cada casa fabricantes a sometido sus diseños a análisis similares por lo que un chasis es 

una unidad mejorada, con excelentes prestaciones para cada tipo de trabajo.  

 

Por lo que son pocas las incidencias a determinar dentro del chasis,  y quizá la carga 

más importante y puntual es la del motor.  

 

3.5.5.1 Chasis de Carga Análisis de Flexión-Compresión  

  

En condiciones normales, no existe mayor variación a los largueros y travesaños existe 

una pequeña deflexión como se muestra en la Figura 57 de 0.099 mm por el peso 

propio de los componentes del chasis.  

 

 

Figura 57. Deflexión Chasis de Carga 

Fuente: Elaboración Autor 

 

Para el estudio se ha realizado un análisis sometiéndole en chasis a cargas fuera de los 

rangos establecidos, con cargas superiores a 3 veces su peso real
19

, bajo estas 

                                                 
19

 SCANIA,  Factor de Seguridad en un Chasis, Manual para la realización y adaptaciones en un Chasis, 

2003 
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condiciones extremas el chasis presenta deformación en su estructura, esto es un 

indicativo de las fuerzas tan elevadas que deben actuar para poder deformarlo. Figura  

 

 

 

Figura 58. Chasis de Carga  

Fuente: Elaboración Autor 

 

Se observa que las zonas que más tendencia tienen a sufrir daños son los extremos y son 

estos los que primero sufren daños o roturas, especialmente la parte de adelante donde 

soporta el peso del motor y otros elementos adosados a él. 

 

3.5.5.2 Chasis de Pasajeros Análisis de Flexión-Compresión  

 

Este chasis es de menor rigidez, por lo que los elementos van a sufrir mucho más al 

someterle a fuerzas extremas y simuladas como en el caso anterior, la particularidad de 

este chasis es que puede soportar mayores deformaciones al ser más elástico y 

deformable. Absorbe junto con los demás elementos diseñados para este fin las 

irregularidades del terreno haciéndolo apto para el transporte de pasajeros.  

 

Este sufre una mayor deformación pero al aplicarle la carga, en condiciones normales la 

deflexión es muy poca de aproximadamente 0.09 mm como se puede ver en la          

Figura 59. 



114 
 

 

 

Figura 59. Deflexión Chasis de Pasajeros 

Fuente: Elaboración Autor 

 

Esto es un indicativo que si bien sobre el chasis actúan muchas fuerzas este fue 

concebido con la finalidad de soportar todas las cargas descritas, más cuando alteramos 

su diseño alteramos también toda su constitución. Por lo que el mayor elemento 

afectado y lo demostramos es la carrocería.    

 

Estos son los principales elementos analizados no obstante se pueden realizar múltiples 

variaciones y aplicaciones con la ayuda del programa. Este es un análisis general con 

ciertas condiciones establecidas, mas se puede variar para cualquier tipo de transporte y 

chasis. La importancia radica en la donación de los análisis y del software realizado.  
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 3.6 ANALISIS FINAL 

 

Una vez realizado el estudio, se pudo determinar que las incidencias del uso de un 

chasis de carga frente a uno de pasajeros son mayores. La resistencia y durabilidad de la 

carrocería disminuyen, por la rigidez mayor del chasis de carga, los elementos de la 

estructura sufren más, los elementos de suspensión al ser también más rígidos 

transmiten de manera directa las vibraciones de las vías a la carrocería y mucho más aun 

en las condiciones de nuestras vías. Por  otro lado el chasis de pasajeros al ser diseñado 

con esta finalidad presento menores daños en especial a la carrocería.   

 

Tras realizar el análisis de compresión a la estructura, sr observa que la carrocería 

montada sobre el chasis de carga sufre mayor deformación en toda la estructura y en los 

elementos de refuerzo o alargamientos del voladizo posterior; la deformación máxima 

que sufre es de 12 mm que si bien no es una cantidad grande, en esta estructura 

repercute en la seguridad y duración de la carrocería, esta deflexión con la vibración y 

las solicitaciones diarias bajo las que trabaja una unidad de transporte han ocasionado la 

rotura del material en estas secciones. 

 

La estructura en general sufre una mayor deformación, es importante recalcar que el 

mayor daño sufre la carrocería, ya que el chasis ha sido sometido a varias pruebas con 

anterioridad y está diseñado para soportar este tipo de cargas.  

 

En el ensayo de flexión se tiene una deformación de 47mm que es un valor critico en 

este caso para las modificaciones, que tienden a romperse, mas en el sector de la unión. 

 

En el campo práctico se observo que esta rotura se da al inicio del larguero alargado 

justo bajo la zona de los asientos finales del bus.    

 

Gracias a este análisis podemos graficar las cargas puntuales y distribuidas para obtener 

el diagrama de esfuerzo flexión y momentos, esto nos ayuda a determinar la 

deformación de  la estructura. En la actualidad los análisis se realizan en programas de 

computación que permiten incluso simular el comportamiento entero de la estructura; 

no obstante se desarrollo un programa sencillo que es una herramienta de mucha ayuda 

para este estudio. 
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Se observa que el uso de un chasis de carga daña más a la carrocería, los elementos 

como perfiles y en general la estructura sufre mayor deformación. Un chasis de 

pasajeros al tener un sistema de suspensión mucho más suave le ayuda a absorber de 

mejor manera las irregularidades del terreno, por lo que la carrocería se daña menos y su 

duración es mucho mayor.   

 

Al ser un chasis de carga más rígido afectamos a la seguridad y comodidad de los 

ocupantes, ya que las irregularidades no se absorben del todo. Los elementos son 

susceptibles de daños por lo que constantemente tienen que estar siendo sometidos a 

reparaciones y modificaciones artesanales de las cuales hablamos en los aparatados 

anteriores.   

 

Los constructores de carrocerías, carecen de estudios similares en cuanto al análisis 

estructural. Nosotros hemos analizado y verificado estos cálculos, se ha analizado las 

ecuaciones, funciones y formulas. Se coloco cuadros y nuevas ecuaciones resultado de 

una investigación profunda y rigurosa, estas nos ayudan a determinar de una manera 

mucho más rápida las medidas, pesos distribución de áreas etc., en un bus para el 

transporte de pasajeros.  

 

Los elementos del piso analizado en esta sección donde se apoyan los asientos y los 

elementos centrales del área de parados son los elementos en los cuales se produce 

mayor deformación. La estructura como analizamos está diseñada para soportar cierto 

pero, no obstante en nuestro medio se sobre carga a la unidad, con un número excesivo 

de pasajeros, no respetando las disposiciones, siendo también culpables de esta 

situación policías y entes de control que no hacen respetar las leyes. 

 

 

En el caso de carga lateral los elementos que sufren mayor esfuerzo y por ende 

deformaciones son los paneles laterales que también se ve afectados con la carga 

frontal, por aceleración o por deceleración. Por este motivo estos elementos deben estar 

reforzados con la sección necesaria para mantener la rigidez y la resistencia. 

 



117 
 

Muchas de las unidades analizadas, presentan deformaciones en los paneles laterales 

remaches, tuercas se encuentran en malas condiciones, las uniones soldadas rotas o con 

fallas visibles notables.  

 

Es importante para la unión de los perfiles y el armado en general de la estructura 

utilizar suelda MIG, la cual posee las propiedades requeridas para los esfuerzos que 

tiene que soportar esta estructura.  

 

En la actualidad los constructores de carrocerías a nivel nacional y mundial están 

buscando utilizar nuevos materiales, para aligerar peso, pero a la vez resistentes frente a 

las cargas que deben soportar; en nuestro medio se utiliza fibra en los frentes delantero 

y posterior. 

 

Cuando instale acoplamientos en posiciones relativamente bajas en los voladizos frontal 

o posterior, es deseable que los ángulos de aproximación y alejamiento deban ser por lo 

menos iguales a aquellos del chasis.  

 

Es necesario tener cuidado de que los elementos peligrosos como proyecciones o lados 

cortados de las placas no se peguen ya sea dentro o fuera del compartimiento.  
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3.7 TERMINOLOGÍA  Cuadro 31, Adaptación Autor 

  NOTACION EN EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE ACERO 

TERMINO DESCRIPCION 

A Área de sección transversal 

Af Área de bordes cm² 

Ag Área bruta de la sección transversa, cm² 

Av2-Av3 Área de cortante mayor y menor cm² 

Aw Área de cortante de la lamina, dtw,cm2 

Cb Coeficiente de flexión 

Cm Coeficiente de momento 

Cw Constante torsional 

E Modulo de elasticidad kg/cm² 

Fa Esfuerzo admisible axial kg/cm² 

Fb Esfuerzo admisible en flexión kg/cm² 

Fb33-Fb22 Esfuerzo admisible en los ejes mayor y menor de flexión kg/cm² 

Fcr Esfuerzo critico de comprensión kg/cm² 

Fv Esfuerzo admisible a cortante kg/cm² 

Fy Esfuerzo en el punto de fluencia del material kg/cm² 

K Factor de longitud efectiva 

K33-k22 Factor K en las direcciones mayor y menor 

M33-M22 Momento en los ejes mayor y menor de flexión kg/cm 

P Fuerza axial en el mimbro kg 

Pe Carga de Euler kg 

S modulo de la sección cm³ 

S33-S22 Modulo de la sección en los ejes mayor y menor cm³ 

V2-V3 Fuerza cortantes en las direcciones mayor y menor kg 

b Ancho nominal cm 

  bf-3tf para secciones rectangulares huecas laminadas 

bf Ancho total de la sección cm 

d Altura de la sección del miembro cm 

fa Esfuerzo de trabajo en comprensión o torsión kg/cm² 

fb Esfuerzo normal de trabajo en flexión kg/cm²  

fb33-fb22 Esfuerzo normal de trabajo en las direcciones mayor y menor de flexión kg/cm² 

fv Esfuerzo cortante de trabajo kg/cm² 

fv2,fv3 Esfuerzo cortante de trabajo en las direcciones mayor y menor de flexión kg/cm² 

h Distancia interior entre laminas de una sección hueca cm 

  (d-2k) para secciones laminadas 

k Distancia del borde superior de la lamina al borde inferior curvado, cm 

I33-I22 Longitud sin contravento en la dirección mayor y menor cm 

Ic Longitud critica cm 

r Radio de giro cm 

r33-r22 Radio de giro en las direcciones mayor y menor cm 

t Espesor cm 

tf Espesor de la lamina superior e inferior, cm 

tw Espesor de las laminas laterales cm 

λ 
Parámetro de esbeltez 
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PROPUESTA DE REGLAMENTO TECNICO 

ECUATORIANO; CARACTERISTICAS Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE CUMPLIR 

UN CHASIS PARA QUE SEA APTO EN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 

 

4.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

Con la finalidad de dar a conocer las especificaciones necesarias que debe cumplir un 

chasis apto para el transporte de pasajeros, comenzaremos por dar ciertas definiciones 

previas.  

 

Para el desarrollo de este capítulo tomaremos como referencia la Norma Técnica 

Ecuatoriana 1000
20

. Basándonos en esta podremos definir con claridad los 

planteamientos iníciales de este apartado.    

 

La propuesta realizada se basa principalmente en las características y especificaciones 

técnicas de un chasis apto para el transporte de pasajeros;  ayudándonos de la normativa 

vigente en nuestro medio plantearemos el reglamento técnico.  

 

El proceso para la verificación del chasis inicia con una inspección previa por parte de 

las entidades encargadas del control en cada una de las jurisdicciones.  

 

Se puede  tomar como referencia para casos puntuales el análisis realizado en el capítulo 

III, en el cual se determino que no se permite ningún tipo de modificaciones al diseño 

original del chasis.  

 

 

                                                 
20

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA  NTE INEN 1 000:2003 ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y 

APLICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS ECUATORIANOS, RTE INEN. QUITO ECUADOR.  
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Se puede utilizar cualquier software diseñado para este propósito, lo importante es 

exigir previa la autorización de ingreso del chasis a la flota activa de vehículos.  

 

4.2  REGLAMENTO TECNICO 

 

Los Reglamentos Técnicos serán definidos exclusivamente en función de las 

propiedades de uso y empleo de los productos o servicios a que hacen referencia, y no a 

sus características descriptivas o de diseño.          

 

En el proceso de elaboración y adopción de Reglamentos Técnicos, se utilizarán como 

base las normas internacionales o sus elementos pertinentes  o aquellas normas 

internacionales  cuya aprobación sea inminente, salvo en el caso de que esas normas 

internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para 

el logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a causa de factores 

climáticos o geográficos fundamentales o limitaciones o problemas de naturaleza 

tecnológica que justifiquen un criterio diferente. 

 

En caso de no existir normas internacionales, se tomarán como base, en el siguiente 

orden, las normas regionales, subregionales o nacionales. 
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4.2.1 CONTENIDO DEL REGLAMENTO TÉCNICO. 

 

Es importante conocer el formato que se debe seguir, y las indicaciones fundamentales a 

fin de plantear el Reglamento final.  

 

Los Reglamentos Técnicos deben estructurase de la siguiente forma: 

 

Objeto. Precisa la finalidad  y los objetivos legítimos que pretende proteger 

identificando los riesgos que pretenden prevenir.  

 

Campo de Aplicación. Comprende la enumeración de los productos, servicios, procesos 

y/o de los tipos de productos, servicios o procesos a los cuales se aplicará, indicando 

cuando aplique, la partida o subpartida arancelaria a la que corresponde el producto. 

 

Contenido específico: 

 

Definiciones. Las necesarias para su adecuada interpretación. 

 

Condiciones generales.  Descripción de las características generales del producto o 

servicio, tales como su olor, color, apariencia, aspecto, presentación, procesos previos 

límites, así como las características necesarias del, proceso o método de producción 

relacionadas con el producto o servicio. 

 

Requisitos. Establece en forma detallada las especificaciones técnicas  que deben 

cumplir el producto o servicio, proceso o método de producción con él relacionado. 

 

Ensayos para evaluar la conformidad. Señalar los métodos y condiciones de los 

ensayos a que debe someterse el producto, servicio o proceso para considerarse ajustado 

a los requisitos. 

 

Autoridad de fiscalización y/o supervisión. Señalar la autoridad o entidad a la que le 

compete vigilar el cumplimiento del Reglamento Técnico. 



123 
 

Normas de referencia o consultadas. Indicar la norma técnica usada como referencia  o 

consultada, señalando su número, año de edición y titulo.  

 

 

4.3 PLANTEAMIENTO REGLAMENTO TÉCNICO  

 

 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE 

CUMPLIR UN CHASIS PARA SER APTO EN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN GENERAL 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Esta propuesta de reglamento técnico establece las características y especificaciones 

técnicas que debe cumplir un chasis, para que sea apto en el servicio de transporte de 

pasajeros.  

2. ALCANCE 

 

2.1 Esta propuesta de Reglamento Técnico aplica para todo tipo de Chasis apto para el 

transporte de pasajeros, que van a ingresar al parque automotor ecuatoriano, sean 

importados, ensamblados o fabricados en el país. 

 

2.2 Esta norma incluye a las carrocerías que son parte de los chasis  importados. 

 

2.3 Los chasis aptos para el transporte de pasajeros objetos del presente Reglamento 

Técnico Ecuatoriano obedecen a la siguiente clasificación arancelaria
21

:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3833. Vehículos Automotores, Tipos Términos y 

Definiciones  
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

87.02 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas incluido el 

conductor.    

8702.10 Con motor de embolo (Pistón) de encendido por compresión   

8702.10.90 Los demás: 

8702.10.90.80 En CKD 

8702.10.90.90 Los demás:  

8702.90 Los demás: 

8702.90.99 Los demás:  

8702.90.99.80 En CKD 

8702.90.99.90 Los demás:  

8706.00 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 equipados 

con su motor. 

8706.00.91 De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5t pero igual o inferior 

a 6.2t. 

8706.00.91.80 En CKD 

8706.00.91.90 Los demás:  

8706.00.92 De vehículos de peso total con carga máxima superior a 6.2t  

8706.00.92.80 En CKD 

8706.00.92.90 Los demás:  

8706.00.99 Los demás:  

8706.00.99.80 En CKD 

8706.00.99.90 Los demás: 

87.07 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 

8707.90 Los demás: 

8707.90.10 De vehículos de la partida 87.02 

 

3. DEFINICIONES 

  

3.1 Para los efectos del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano se adoptan las 

siguientes definiciones que a continuación se detallan:    

 

3.1.1 Altura de un chasis. Dimensión vertical total de un chasis, desde la superficie de 

la vía hasta la parte superior del mismo.  

 

3.1.2 Amortiguador. Es el elemento cuya función principal consiste en oponer 

resistencia al movimiento relativo entre la masa suspendida, que es la carrocería 

y la masa no suspendida que son las llantas, transformándolo en calor y 
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disipándolo en el aire, controlar las vibraciones de la suspensión y brindar una 

marcha cómoda y segura. 

 

3.1.3 Ancho de un vehículo. Dimensión transversal de un vehículo. 

 

3.1.4 ASTM. Normas Técnicas Internacionales  

 

3.1.5 Árbol de transmisión. Los arboles de transmisión se emplean para hacer llegar el 

movimiento de rotación del motor hasta las ruedas motrices.   

 

3.1.6 Artesano. Persona que realiza una actividad en base a la experiencia 

imprimiéndole un sello personal.  

 

3.1.7 Año de fabricación. Certificación que permite apreciar el tiempo de vida útil, el 

grado de riesgo y peligro para la integridad de los usuarios. 

 

 

3.1.8 Ballestas. Hojas, elementos de suspensión, son las encargadas de reducir las 

perturbaciones originadas por los desplazamientos hacia arriba y hacia debajo de 

las ruedas, debido a los obstáculos y depresiones del suelo, ocasionando un 

estado de vibración a la masa no suspendida.  

 

3.1.9 Barra estabilizadora. Elemento encargado de la estabilidad del vehículo en curva 

o agujeros.  

 

3.1.10 Bus. Vehículo diseñado y equipado para el uso urbano y suburbano; esta clase 

de vehículos tienen asientos y espacios considerados para pasajeros de pie y 

permite el movimiento de estos correspondiente a paradas frecuentes. 

 

3.1.11 Capacidad de carga. Carga útil máxima permitida para la cual fue diseñado el 

vehículo. 

 

3.1.12 Carrocería. Parte del vehículo cuyo cuerpo es el reciento destinado al 

alojamiento de pasajeros y equipaje. 
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3.1.13 Chasis. Es el conjunto armazón del vehículo. Soporte de los grupos funcionales 

de la carga a transportar. Forma parte de la masa suspendida. Sirve de conexión 

con la masa no suspendida, constituida por suspensión, ejes y ruedas. 

 

3.1.14 Chasis de carga. Estructura formada por largueros y travesaños apto para ser 

utilizado como camión. 

 

3.1.15 Chasis de pasajeros. Estructura formada por largueros y travesaños apto para el 

servicio de transporte de pasajeros.  

 

3.1.16 Certificación de la casa fabricante. Documento expendido por la casa fabricante 

de un vehículo automotor en el cual se consignan los resultados de la medición 

de las emisiones u otros valores establecidos de fábrica. 

 

3.1.17 CKD. Incluye lo anterior. 

 

3.1.18 Dirección Asistida. Que tiene un sistema que facilita el movimiento de giro de 

las ruedas normalmente hidráulico. 

 

3.1.19 Escape. Salida de los gases quemados y tubo metálico que los conduce al 

exterior  

 

3.1.20 Larguero. Del chasis, cada uno de los perfiles metálicos colocados de forma 

paralela y que soportan los diferentes elementos adosados al mismo   

 

3.1.21 Longitud de un vehículo. Dimensión longitudinal de un vehículo o combinación 

de vehículos con inclusión de su carga o dispositivos para sostenerla. 

 

3.1.22 Motor. Es la principal fuente de poder de un vehículo automotor que convierte la 

energía de un combustible líquido o gaseoso en energía mecánica. 

 

3.1.23 Modificación. Transformar respecto de un estado inicial, alterando las 

características originales dadas por el constructor o fabricante.  

 

3.1.24 Modulo de elasticidad. Es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un 

material elástico, según la dirección en la se aplica una fuerza.  

 

3.1.25 Nodo. Cada uno de los puntos que permanecen fijos en un cuerpo vibrante. 
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3.1.26 Pasajero. Persona que hace uso del servicio de transporte público o privado para 

trasladarse de un lugar a otro.  

 

3.1.27 Peso. Es la fuerza ejercida por el vehículo sobre un plano horizontal de contacto 

bajo condiciones estáticas. Los pesos se miden estando el vehículo estacionado 

con las ruedas en posición paralela al eje del vehículo. 

 

3.1.28 Peso bruto vehicular. Es el peso vehicular, más la capacidad de pasajeros y su 

carga útil. 

 

3.1.29 Peso seco del vehículo o tara. Peso del vehículo, en orden de marcha excluyendo 

la carga. 

 

3.1.30 Peso vehicular. Es el peso real del vehículo en condiciones de operación con 

todo el equipo estándar de fábrica y con combustible a la capacidad nominal del 

tanque. 

 

3.1.31 Punto de fluencia. Característica propia del material, capacidad máxima de 

soportar una deformación permanente.  

 

3.1.32 Rigidez. Es la capacidad de un sólido o elemento de una estructura para soportar 

esfuerzos. 

 

3.1.33 Servo. Mecanismo de ayuda de varios o un elemento, sumando a la fuerza 

ejercida por el conductor, la generada mediante aire comprimido, o por vacio o 

fluido. 

 

3.1.34 Sección de la carrocería. Una sección que contiene como mínimo dos montantes 

verticales idénticos de cada lado, representativos de una o varias partes de la 

estructura del vehículo.  

 

3.1.35 Sistema de frenos. Dispositivo mecánico que se aplica a la superficie de un eje, 

una rueda o un disco giratorio, de manera que reduce el movimiento mediante 

fricción.  
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3.1.36 Software. Termino genérico que se aplica a los componentes no físicos de un 

sistema informático.  

 

3.1.37 Suspensión. Conjunto de piezas y mecanismos destinado a hacer elástico el 

apoyo de la carrocería de los vehículos sobre los ejes de las ruedas.   

 

3.1.38 Travesaño. Que atraviesa o unen elementos de una parte a otra, en el chasis los 

travesaños unen a los largueros, sirven además para el soporte y sujeción de 

elementos auxiliares.   

 

3.1.39 Toma de aire. Por donde ingresa el aire al motor, u otros elementos. Su 

disposición varía según el tipo de motor o automóvil. Se debe colocar de manera 

que favorezca el ingreso del aire de manera directa, evitando el ingreso de 

agentes nocivos para el funcionamiento del motor.  

 

3.1.40 Vehículo reconstruido. Es aquel vehículo automotor que ha sido modificado o 

cambiado sus características para el cual fue diseñado. 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

 

4.1 Esta normativa establece con claridad las especificaciones que debe cumplir un 

chasis para ser apto en el transporte de pasajeros.  

 

Este reglamento determina si el chasis analizado o revisado por las distintas instancias 

cumple con los requerimientos necesarios a fin de calificar como apto para pasajeros.  

 

4.2 No se admite ningún tipo de modificación artesanal o alteración al diseño original. 

En caso de existir el aval por parte del fabricante para la realización de ciertas 

modificaciones, las mismas deberán se realizaran por personal especializado y 

calificado por el mismo constructor a fin de mantener la garantía y duración del chasis.  
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4.3 Tener presente las especificaciones del chasis, lo cual incluye 

 

 Tipo de Servicio del chasis. 

 Peso bruto vehicular. 

  Capacidad de carga de los ejes. 

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

 Relación peso/potencia.  

 

 

5. REQUISITOS 

 

5.1 A continuación se detalla las características mínimas que debe poseer un chasis apto 

para el transporte de pasajeros  

 

5.1.1 Iníciales 

 

 Chasis apto para el transporte de pasajeros, ver especificaciones del fabricante. 

 

 No presentar ninguna modificación o alteración al diseño original. 

 

 Poseer el manual de carrozado y certificación del tipo de chasis por parte de la 

casa comercial. 

 

 

 Inspección Técnico visual a realizar por parte de las entidades reguladoras, en 

esta inspecciones se verificaran todos aquellos aspectos señalados dentro de esta 

propuesta de normativa a mas de verificar la documentación descrita 

anteriormente. Luego de su estudio y verificación se procederá a calificar la 

misma, aceptándola o no para formar parte de la flota de transporte de pasajeros 

en cualquiera de las modalidades en estudio.    

 

 Especificar el tipo de servicio a brindar del chasis. 
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5.1.2 Materiales  

 

 Chasis elaborado y tratado exclusivamente para el transporte masivo de 

pasajeros. 

 

 Materia prima y productos de acero. Los materiales a utilizarse según los 

requisitos del Capítulo 1 deben cumplir con las especificaciones 

correspondientes según cada casa constructora. En caso de ser necesaria la 

empresa fabricante deberá presentar un certificado que garantice las 

características y especificaciones técnicas  de los elementos que conforman el 

chasis.  

 

 

La normativa local no establece los materiales referentes al chasis de pasajeros
22

, no 

obstante tomar como referencia la normativa internacional ANSI-DIN 10268
23

, la cual 

nos establece los requerimientos  mínimos materiales que debe poseer un chasis.  

Cuadro No. 32   

 

 

 

Cuadro No 32.  Material del chasis  

Elaboración: Autor 

 

 

 

                                                 
22

 Debe respetar los diseños originales de la casa fabricante, y cumplir con las normas técnicas 

ecuatorianas INEN vigentes. En caso de no existir normas nacionales, se debe utilizar las normas o 

directivas vigentes o equivalentes que le sean aplicables, ya sean de la comunidad económica europea 

ECE,  o las normas federales de seguridad de vehículos automotores FMVSS de los estados unidos de 

norteamericana, o las normas industriales japonesas JIS.  
23

 ANSI, American National Standars Institute, 2010.  
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5.1.3 Medidas 

 

 Respetar siempre el diseño original de la casa fabricante del chasis de pasajeros.  

 

Al momento de adquirir un chasis se debe conocer también el uso que se va a dar al 

mismo en función del número de pasajeros, dependiendo de esto será la medida.   

 

Para tal fin se pone a consideración la siguiente clasificación en función del número de 

plazas. Cuadro No. 33 

 

 

 

Bus Vehículo de 29 a 55 plazas 

Micro bus Vehículo de 17 a 28 plazas 

Doble piso De dos pisos 

Bus escolar Destinado a transporte de escolares y universitarios 

Bus tipo (I y II) 
Unidad de transporte público que cumple con las especificaciones de la 

norma NTE INEN 2 205 

 

 

Cuadro No. 33 Buses Clasificación Ley de Tránsito y Transporte  

Terrestre Edición 2008 

Elaboración: Adaptación Autor 
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5.1.4 Sistema de frenos 

 

Los sistemas de frenos serán independientes entre sí y estarán compuestos por los 

siguientes subsistemas: 

 

Frenos de servicio. Los frenos de servicio serán neumáticos con dos circuitos 

independientes; uno para el eje delantero y otro para el eje trasero. 

 

Frenos de emergencia. Los frenos de emergencia tendrán un sistema independiente de 

los frenos de servicio deberán desacelerar a 2m/s2 el vehículo, con su carga máxima 

desde una velocidad inicial de 50 km/h con la caja de velocidades en neutro. 

 

Freno mecánico de parqueo. El freno de parqueo será a base de resortes por liberación 

de aire, capaz de detener el vehículo con su carga máxima en pendientes del 22%.  

 

Deberá contar con su propio estanque de aire a presión, con capacidad suficiente para 

ocho operaciones completas de activación y desactivación con el compresor 

desconectado.  

 

Los sistemas de frenos para servicio, emergencia y parqueo deberán respetar los diseños 

originales del fabricante. 

 

5.1.5 Suspensión 

 

 Diseñada para el transporte masivo de pasajeros, cualquier modalidad puede ser 

neumática, mecánica o mixta, con estabilizadores y amortiguadores en el eje 

delantero y posterior. 

 

5.1.6 Dirección 

 

 Debe contar con un sistema de suspensión asistida, conservando las 

características del fabricante.  
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5.1.7 Transmisión 

 

 La transmisión de un chasis apto para el transporte de pasajeros debe ser manual 

o automática, dependiendo de cada una de las casas constructoras se debe 

respetar el diseño original.   

 

 

5.1.8 Embrague 

 

 Monodisco en seco de accionamiento hidroneumático, caja de cambios manual. 

 Convertidor de par, caja de cambios automática, secuencial o semisecuencial. 

 

5.1.9 Posición escape 

 

 Respetar el diseño original del fabricante, a fin de evitar perdida de la garantía 

de fábrica.  Este elemento puede ser modificado bajo los parámetros establecidos 

y con el personal avalado por el fabricante. 

 

5.1.10 Motor 

 

 Relación Potencia/Peso: mínima de 10 KW/t, potencia neta determinada con lo 

establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 960.  

 Ubicación: De preferencia en la parte posterior o en el centro del chasis.  

 

6. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD. 

 

6.1 El chasis a ser utilizado en el transporte masivo de pasajeros debe ser originalmente 

construido y diseñado para esta aplicación. En caso de permitirse modificaciones al 

diseño original, estas deben ser abalizadas por la casa constructora, tras presentar la 

respectiva documentación.    

 

A fin de evaluar si el chasis es apto o no para el transporte masivo de pasajeros se 

deberá contar con los siguientes documentos que abalicen la propuesta. 
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 Poseer el manual de carrozado y certificación del tipo de chasis por parte de la 

casa comercial. 

 Presentación del Calculo Estructural de la Carrocería del bus a construir. 

 Planos y diseño estructural. 

 Memoria Técnica del Cálculo Realizado. 

 Análisis estructural simulado por computador (Lay-Out) 

 Supervisión técnico visual del o los técnicos asignados por las entidades de 

control. 

 

6.2  En caso de no existir normativa nacional referente,  utilizar los mmétodos de 

ensayo de resistencia de la estructura. La estructura del bus se evaluará por cualquiera 

de los métodos de ensayo contemplados en el numeral 6 del documento Regulation 66. 

Uniform Provisions Concerning the Approval of Large Passenger Vehicles with Regard 

to the Strenght of their Superstructure de las Naciones Unidas 

 

7.  AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN 

 

7.1 Los organismos encargados del control son las entidades reguladoras del tráfico en 

cada una de sus jurisdicciones, ellas serán las encargadas de asignar un técnico o grupo 

de personas que lleven adelante el estudio y futura aprobación del chasis, carrocería y 

diseño final.  

 

Los propietarios o constructores podrán realizar un estudio particular a de fiscalización 

si el caso lo amerita. 

 

8. CLASIFICACIÓN 

 

8.1 El chasis debe ser apto para el transporte de pasajeros, para ello se debe tener la 

certificación de la casa fabricante el cual debe proporcionar toda la información así 

como los manuales para el carrozado. Una clasificación sencilla es en base a la posición 

del motor en el chasis, pudiendo clasificarlos de la siguiente manera.  
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8.1.1 Chasis con motor posterior.  

8.1.2 Motor delantero, por delante del eje.  

8.1.3 Motor central. 

 

Se puede clasificar también el chasis de pasajeros en función del número de plazas para 

ello se considera el siguiente cuadro del numeral cinco. 

 

 

9. USOS CHASIS DE PASAJEROS 

 

9.1 Dependiendo del uso para el cual va a ser destinado el chasis puede dividirse en los 

siguientes tipos: 

 

9.1.1 Bus 

9.1.2 Micro Bus 

9.1.3 Bus escolar 

9.1.4 Bus tipo (I y II) Cuadro No. 33 

 

Bus Vehículo de 29 a 55 plazas 

Micro bus Vehículo de 17 a 28 plazas 

Doble piso De dos pisos 

Bus escolar Destinado a transporte de escolares y universitarios 

Bus tipo (I y II) 
Unidad de transporte público que cumple con las especificaciones de la 

norma NTE INEN 2 205 

 

Cuadro No. 33 Buses Clasificación Ley de Tránsito y Transporte  

Terrestre Edición 2008 

Fuente: Adaptación Autor 
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10. ROTULADO 

 

El chasis (VIN) debe disponer de una placa inalterable de identificación, con fines de 

rastreo y verificación, de fácil acceso, visible, legible y debe disponer de al menos la 

siguiente información:  

 

 Nombre de la empresa fabricante de la carrocería.  

 Número de certificado de evaluación de la conformidad de la estructura (NCE). 

 Fecha de la fabricación (de finalización) 

 Número de producción (seis dígitos alfanuméricos).  

 

 

 

 

11. NORMAS DE REFERENCIA O CONSULTADAS 

 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 2205:2002. VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES. BUS URBANO REQUISITOS. 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 1668. VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

CARROCERÍAS METÁLICAS PARA BUSES INTERPROVINCIALES 

REQUISITOS AUTOMOTORES. BUS URBANO REQUISITOS. 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 1323.  VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

CARROCERÍAS METÁLICAS. REQUISITOS. 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 2349. REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR. PROCEDIMIENTOS. 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 1000. ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y 

APLICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS ECUATORIANOS, RTE 

INEN. 
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 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 38:2008 BUS 

URBANO. PRIMERA EDICIÓN 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 3833 VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES. TIPOS. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y SU REGLAMENTO. 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 960. VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 

DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA NETA DEL MOTOR. 

 

 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 034:2009 

ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES. 

 

 LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y SU REGLAMENTO. 

 

 MERCOSUR/GMC/RES N° 19/02. REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR 

DE VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA M3 PARA EL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA. 

 

 INSTITUTO AMERICANO DE ESTANDARIZACIÓN  

 

 REGULATION 66. UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE 

APPROVAL OF LARGE PASSENGER VEHICLES WITH REGARD TO 

THE STRENGTH OF THEIR SUPERSTRUCTURE. 

 REGLAMENTO EUROPEO 36 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En el Capítulo I analizamos las diferencias entre un chasis de carga y uno de 

pasajeros; la principal diferencia radica en la mayor robustez de los elementos 

constitutivos; de igual manera el chasis de carga posee placas de refuerzo, los 

materiales utilizados para la construcción de los distintos tipos de chasis varían 

en su constitución y propiedades, es importante conocer las especificaciones de 

cada una de las casas constructoras. Las mismas deben entregar junto con el 

chasis el manual para el carrozado, en este se describe con claridad las 

características técnicas así como ciertas modificaciones que están permitidas por 

los fabricantes y todos aquellos detalles sobre el carrozado, con esto 

garantizamos la seguridad, comodidad de los usuarios y la durabilidad de la 

carrocería.  

 

 

 El Capitulo II nos permitió conocer la realidad del uso de un chasis de carga en 

el transporte de pasajeros, las inspecciones realizadas dan cuenta de la 

problemática existente en la flota vehicular activa en las tres modalidades 

estudiadas, determinando que el cincuenta por ciento de la totalidad de unidades 

analizadas son buses-camión.  Dentro de este tipo de autobuses el principal 

problema es el desplazamiento de la caja de la dirección y por ende de toda la 

tirantearía del sistema. Esta caja es colocada sobre el alargue de los largueros sin 

ningún tipo de protección, conocimiento, es mas muchas de las veces es tan solo 

soldada. Con el uso tiende a trisarse y corre el riesgo de que el conjunto 

completo se desarme lo que puede ocasionar graves accidentes al no poder 

controlar el vehículo. 

 

 Parte de la problemática la constituyen los constructores de carrocerías, los 

cuales realizan las modificaciones de una manera artesanal sin respetar las 

especificaciones establecidas de fábrica. Los conocimientos técnicos aplicados 

son muy ambiguos, la maquinaria y la tecnología aplicada son de muchos años 

atrás, es mas esta rama es considerada como artesanal por la complicación del 

trabajo realizado.  
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 En el Capítulo III se comprobó por medio de un software que una carrocería 

montada sobre un chasis de carga sufre mayor deformación en sus elementos 

constitutivos, especialmente en los alargamientos del voladizo posterior. Estas 

deformaciones pueden ser controladas mejorando la calidad del material, de las 

uniones y el proceso de las modificaciones, más ninguna de las estudiadas esta 

abalizada por la casa fabricante.  

 

 Con la ayuda de un programa de computación podemos realizar una serie de 

modelaciones muy cercanas a la realidad, no obstante es siempre importante 

complementar el estudio con otros cuantificadores.  

 

 El estudio realizado no es un modelo rígido de análisis estructural, otros estudios 

se concentraron en un modelo especifico de estructura, mas este analiza 

cualquier tipo de chasis, pudiendo variar todas las especificaciones y teniendo un 

sin número de aplicaciones dentro de nuestra área de estudio.  Se considero 

también los aspectos constructivos de la carrocería, para la determinación de los 

pesos finales se considero con detalle toda la perfileria que se maneja en este 

tipo de estructuras. Con ello podemos determinar las cargas vivas y muertas que 

actúan.  Se realizo dos ensayos a la estructura una a compresión y otro a flexión 

en ambos casos se analiza la deflexión máxima de un elemento en particular que 

es el más afectado, el chasis de carga presenta una mayor deformación frente al 

de pasajeros, esto afecta directamente en la duración de la carrocería 

análogamente en las fotografías del capítulo dos se observa que la mayor parte 

se problemas presentados ocurren en este sector de la estructura.     

 

 En el capítulo final se realiza una propuesta de reglamento técnico, respetando 

las disposiciones establecidas por INEN para el mismo. El planteamiento del  

mismo toma como referencia la investigación y análisis previo de los otros 

capítulos. La propuesta de reglamento nos da a conocer las especificaciones que 

debe cumplir un chasis apto para el transporte de pasajeros, conocemos el objeto 

campo de aplicación, las definiciones principales, requisitos, constitución 

clasificación y usos del chasis de pasajeros.  
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 Se deja constancia de una propuesta de Reglamento el cual recopila de una 

manera resumida las principales características de un chasis apto para el 

transporte de pasajeros. No obstante toda la investigación realizada constituye 

un respaldo del porque no utilizar y las consecuencias del uso de un chasis de 

carga en el transporte masivo de pasajeros. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de contribuir con comodidad y seguridad de todas aquellas personas 

que utilizamos día a día el transporte público, realizamos la presente investigación. Si 

bien aun no se han reportado pérdidas humanas, buscamos prevenir accidentes 

ocasionados por el uso incorrecto del chasis de carga en el transporte de pasajeros. 

Teniendo esta idea clara me permito realizar algunas recomendaciones muy generales, 

ya que cada capítulo posee sugerencias sobre cada tema analizado. 

 

 Las entidades de control deben realizar una campaña para difundir y hacer 

cumplir las disposiciones que están en vigencia de esta manera se evita que se 

sigan construyendo carrocerías sobre un chasis de carga. 

 

 En la actualidad la tecnología nos permite tener acceso a muchas fuentes de 

información, la más común y utilizada hoy en día por todo el mundo es la 

internet. Se debe colocar una lista de los chasis homologados aptos para el 

servicio de transporte de esta manera tendremos una base de datos la cual puede 

ser consultada por clientes, vendedores etc. para saber si ese modelo de chasis va 

a ser aceptado para el transporte de pasajeros. 

 

 Se recomienda no realizar ningún tipo de modificación al chasis original             

a menos que tenga el aval del fabricante. De igual manera se debe capacitar a los 

artesanos constructores de carrocerías sobre las modificaciones que se permiten 

y bajo que parámetros se las debe realizar. 

 

 La información recopilada puede ser utilizada para futuras investigaciones ya 

que se realizo una recolección de información de varios manuales de casas 

constructoras especializadas como lo es Mercedes, IVECO, MAN entre otros. 

 

 Se recomienda el uso de materiales originales  de fábrica o perfiles estructurales 

con similares características a las de la casa constructora del chasis si se realiza 

cualquier tipo de adaptación o modificación.  
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 Se debe concientizar a los propietarios de buses llevar un correcto 

mantenimiento de sus unidades a fin de evitar accidentes, en el proceso de 

revisión varios son los casos que las unidades analizadas se han quedado sin 

frenos, fallas en la suspensión, dirección y de mas. 

 

 

  Se recomienda el uso de programas digitales de asistencia para el diseño de las 

estructuras, hoy en día la tecnología nos permite simular todo proceso, y es mas 

podemos obtener listo todo el automotor, analizar su funcionamiento y variar las 

características a fin de mejorar ciertos elementos.  
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