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Resumen 
 

En el presente proyecto técnico se realiza el análisis estructural del chasis de un semirremolque que 

transportara 40 pallets de botellas de agua, el estudio la carrocería y el bastidor se analizaron en 

diferentes instancias. Primero, la carrocería se la estudio con las combinaciones de cargas que 

pueden existir en el uso de un vehículo de carga pesada, en donde se hizo una simulación en el 

software ANSYS Workbench® para obtener las cargas puntuales. Segundo, al chasis se le aplican 

las cargas obtenidas en las superficies de apoyo con la carrocería para dar a conocer las reacciones 

generadas en los empotramientos, hasta este punto se realiza un cálculo mediante el método de 

matrices de rigidez que a su vez serán comprobadas con el software. 

El análisis de: esfuerzos, factor de utilización, deflexión máxima y soldadura se lo realizo en un 

perfil I, después se propuso un cambio de sección por un perfil cuadrado con menor espesor 

utilizando las mismas condiciones realizando una comparación y dando a conocer si es factible el 

cambio de perfil propuesto por la empresa “Carrocerías Faicán”. 

 

 

Palabras Clave: análisis estructural, vehículo de carga pesada, chasis, bastidor, 

combinaciones de carga. 



Abstract 
 

This document presents the technical development the structural analysis of the chassis of a semi-

trailer transporting 40 pallets of water bottles is carried out, the study of the bodywork and the 

frame were analyzed in different instances. First, the bodywork was studied with the combinations 

of loads that may exist in the use of a heavy load vehicle, where a simulation was made in the 

ANSYS Workbench® software to obtain point loads. Second, the loads obtained on the support 

surfaces with the bodywork are applied to the chassis to make known the reactions generated in the 

fixed supports, until this point a calculation is made using the stiffness matrix method which in turn 

will be checked with the software. 

The analysis of: stress, utilization factor, maximum deflection and welding was done in a profile I, 

then a section change was proposed by a square profile with less thickness using the same 

conditions making a comparison and making it known if it is feasible the change of profile proposed 

by the company "Carrocerías Faicán". 

 

Keywords:  structural analysis, heavy cargo vehicle, chassis, frame, load combinations. 
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1. Introducción 
 

CARROCERÍAS FAICÁN es una empresa dedicada a la fabricación y reparación de unidades de 

transporte pesado, tales como furgones, unidades especiales, tanqueros, remolques y 

semirremolques, etc. 

El presente trabajo tiene como objetivo general el análisis computacional del chasis de un 

semirremolque construido por la empresa CARROCERIAS FAICÁN, el cual está encargado de 

transportar la carrocería donde estará la carga paletizada, por el diseño de la estructura del 

semirremolque se podrán tener dos niveles donde se ubicaran las cargas. 

Consultando las normas nacionales presentadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

del Ecuador, revisándola se tiene en cuenta las especificaciones como el peso y las dimensiones 

máximas con las que se pueden diseñar los semirremolques. 

Para lograr cumplir con todos los requerimientos de dimensiones y capacidades se realizó un 

análisis evaluando factores técnicos de la distribución de carga en todo el chasis, mediante un 

cálculo manual y computacional empleando el método de elementos finitos, para poder realizar 

una comparación, obteniendo los resultados como deformación, esfuerzo máximo y factor de 

seguridad. 
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2. Problema 
2.1. Antecedentes 

La empresa a lo largo de su trayectoria en el campo industrial en la construcción de distintos tipos 

de vehículos para transporte de carga liviana y pesada, ha tenido  siempre la necesidad de mejorar 

los procesos productivos y a su vez sus diseños, debido a que no se tiene un registro de mejoras 

en los diseños de la empresa no optimiza adecuadamente los materiales que son usados para 

diferentes procesos, ya que igualmente no hay un cálculo de resistencia de materiales que ayude 

a corroborar la optimización del diseño en las estructuras. 

En el flujograma de la Figura 1, se presenta el proceso de diseño y construcción de las diferentes 

estructuras para los vehículos de transporte. 

 

Figura 1. Flujograma del proceso de contratación y fabricación de “CARROCERÍAS FAICÁN”. Fuente: Autor. 

Un problema específico que presenta uno de los productos que ofrece la fábrica, es no tener una 

memoria de cálculo detallado de resistencia de materiales para los semirremolques, en los cuales 

debido al sobredimensionamiento de los componentes tiene un peso muy elevado. Esto hace que, 

en el momento de cargar al vehículo se presenten varios problemas como: 

 No se puede ocupar la capacidad total de carga del vehículo debido a que las leyes de 

transporte para camiones en las carreteras ecuatorianas indican que el peso máximo que 

debe tener un camión de carga pesada es de 48 toneladas [1]. 

 Se provocará un alto consumo de combustible debido a la energía que se necesita para 

mover al semirremolque. 

 Su sistema de frenos presentará daños más frecuentemente. 

 Las llantas de los ejes del semirremolque presentan un desgaste excesivo. 

 Costo. 

Diseño y construcción de 

carrocerías 

Firmar un contrato con un cliente 

para la realización de un tipo de 

carrocería. 

- Furgones (simples o térmicos) 

- Bomberos motobombas. 

- Tanqueros (combustibles, agua, etc) 

- Semirremolques. 

- Remolques. 

- Unidades médicas. 

- Estructuras metálicas generales. 
Comprar materia prima. 

Fabricación de las estructuras. 

- CAV 

- SAV 

- SMAW 

- GMAW 

- GTAG 

Acabados finales. 

- Pulido 

- Pintado 

- Pegado de sellos necesarios 
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Las personas que trabajan en empresas de transporte piensan que tan solo con comprar un 

contenedor de transporte de segunda mano, adecuarlo con un chasis, es la mejor opción porque 

son baratos y pueden ser acoplables a un bastidor de una manera fácil y sencilla. 

Hacer esto causa los problemas ya presentados porque se está acostumbrado a utilizar una 

estructura ya hecha la cual puede soportar muy bien las cargas, pero puede ser optimizada con un 

proceso de cálculo analítico y computacional. 

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del Ecuador, pone a disposición las 

leyes que rigen en las carreteras estatales del país para que puedan ser mantenidas en buen estado, 

también para que los fabricantes de vehículos de carga tengan una idea de las dimensiones 

máximas que deben cumplir, en el Anexo 1 se muestran las diferentes configuraciones de pesos 

y dimensiones permitidas para vehículos [1]. 

Las unidades de carga, remolque, semirremolques deberán cumplir con las dimensiones y pesos 

permitidos establecidos en la tabla nacional de pesos y dimensiones. Según la tabla nacional de 

pesos y dimensiones establece que para un semirremolque de tres ejes el peso máximo que puede 

cargar es de 48 toneladas y con las siguientes dimensiones máximas mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Dimensiones y pesos de un semirremolque de tres ejes. Fuente: [1]. 

Tipo 
Distribución máxima 

de carga por eje 
Descripción 

Peso bruto 

vehicular 

máximo 

permitido 

(Toneladas) 

Largo 

(metros) 

Ancho 

(metros) 

Alto 

(metros) 

3S3 

 

Tracto camión 

de 3 ejes y 

semirremolque 

de 3 ejes 

48 20.50 2.60 4.30 

 

Los pallets más utilizados actualmente son llamados europeo y americano, los cuales deben su 

nombre a la zona predominante de donde provienen y también se caracterizan por el tipo de 

material utilizado en su fabricación ya sea madera, metal o plástico, las dimensiones del pallet 

con carga se indica en la Tabla 2. 

Tabla 2. Dimensiones y peso de carga de un pallet. Fuente: [2]. 

Ancho (mm) Largo (mm) Alto (mm) Peso máximo (Ton) 

1000 1200 1000 1 

 

Según la norma NTE INEN 2656:2012 los vehículos cuyo peso bruto vehicular (PBV) excede los 

12000 [Kg] son conocidos como camiones de categoría N3, los cuales pueden ser de tipo camión 

pesado o tracto camión [3]. 

Como los semirremolques son vehículos que no son autopropulsados, son ayudados por un tracto 

camión con el cual se fija la distribución de pesos en distribuir bien los pesos y se establecen las 

dimensiones que tendrá todo el conjunto. 
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2.2. Importancia y Alcance 

CARROCERÍAS FAICÁN actualmente no cuenta con un análisis computacional del proceso de 

construcción de sus semirremolques destinados al transporte de pallets con botellas de agua; razón 

por la cual es necesario aportar una metodología que permita comparar los datos computacionales 

con la experiencia que se ha obtenido empíricamente en la empresa, esto, con la finalidad de 

predecir si el nuevo diseño que se plantea para el semirremolque estará apto para resistir todas las 

cargas que puedan surgir en el transcurso de operación del vehículo. 

Los resultados numéricos nos ayudan a determinar si la estructura del semirremolque es adecuado 

para el trasporte de los pallets con botellas de agua; mientras que los datos obtenidos 

computacionalmente nos permiten verificar si la estructura del chasis es la indicada de acuerdo 

con la capacidad de carga que posea y este correctamente dimensionada.   

Los nuevos métodos de trabajo, que implementan el uso de software, minimizan el tiempo y los 

recursos con el objetivo principal de optimizar los procesos de construcción. De aquí nace la 

importancia de la simulación del comportamiento estructural del nuevo planteamiento de diseño 

para el chasis del semirremolque y las futuras modificaciones a su diseño que se podrán realizar 

gracias a este estudio. 

2.3. Delimitación 

El presente proyecto se delimita en el análisis computacional y su validación con la comparación 

ante datos obtenidos mediante una memoria de cálculo en la parte estructural del semirremolque 

de la empresa. 

El financiamiento del proyecto es por parte de su autor y la autorización a utilizar los datos de 

diseño anteriores es por parte de la empresa en mención. 
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3. Objetivos  
 

3.1. Objetivo General 

 

 Analizar computacionalmente el comportamiento del chasis de un semirremolque 

construido por la empresa CARROCERÍAS FAICÁN destinado para el transporte de 

pallets con botellas de agua. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las condiciones iniciales para la estructura de un vehículo de carga pesada. 

 Realizar el análisis estructural para el chasis mediante un proceso analítico. 

 Realizar el análisis estructural para el chasis mediante un software de elementos finitos. 
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4. Marco Teórico Referencial 

4.1. Dimensiones permitidas de un semirremolque tipo 3S3 

Dependiendo de las características que tenga el tracto camión o el semirremolque estos se 

clasifican de diferentes formas. 

El semirremolque al que se le aplicará el análisis será de tres ejes, el cual está clasificado como 

3S3 en la tabla nacional de pesos y dimensiones del MTOP, la Tabla 3, muestra las dimensiones 

máximas permitidas en todo el conjunto [1]. 

Tabla 3. Dimensiones para un semirremolque 3S3. Fuente: [1]. 

Longitudes máximas permitidas [m] 

Largo Ancho Alto 

20,50 2,60 4,30 

 

4.2. Pesos permitidos de un semirremolque tipo 3S3 

El peso máximo para el semirremolque 3S3 que está permitido por el MTOP es de 48 [Tn] en el 

cual deben estar incluida toda la carga, la estructura del mismo y también todos los accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento [1]. 

4.3. Definición de tracto camión 

Es un vehículo tipo camión, el cual se diseñó para transmitir una fuerza de arrastre a un 

semirremolque para transportar la carga, esta fuerza es transmitida mediante un mecanismo de 

enganche llamado quinta rueda, el cual está ubicado en la parte posterior del semirremolque donde 

la misma variara según el número de ejes que posea el camión, la Figura 2, indica el tracto camión 

de dos ejes con el que se toman en cuenta las condiciones de diseño, está diseñado para realizar 

trabajos de carga pesada y recorrer largas distancias, debido a que posee una mayor tracción por 

sus ejes [4]. 

 

Figura 2. Tracto camión de dos ejes. Fuente: [4]. 

 

4.4. Definición de semirremolque 

Es un vehículo no auto propulsado que es diseñado y construido para ser acoplado por medio de 

un pivote llamado quinta rueda, sobre esta reposa parte sustancial del peso del semirremolque y 

su parte trasera puede ser monoeje, tándem o doble y tridem o triple. Los semirremolques, 

mostrados en la Tabla 4, pueden variar en su forma y diseño según el tipo de carga y capacidad 

que van a transportar [4]. 
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Tabla 4. Tipos de remolques y semirremolques. Fuente: [5]. 

Tipo Identificación Servicio 

Plataforma P Transporte de maderas, sacos, etc. 

Plataforma con baranda alta PA Transporte de productos a granel. 

Plataforma de baranda baja PB Transporte de carga en general. 

Furgón F Transporte de carga general, equipaje. 

Tolva T Transporte productos a granel 

Frigorífico FR Transporte de carne, frutas, verduras, 

medicamentos. 

Estanque E Transporte de combustibles líquidos, ácidos, 

soda caustica, etc. 

Especial ESP Transporte varios, maquinarias, contenedores, 

silos, etc. 

 

Los semirremolques nombrados en la Tabla 4, son diferentes porque cumplen distintas funciones 

dependiendo de su diseño, pero tienen bastidores similares, porque poseen los siguientes 

elementos dependiendo de la capacidad de diseño [4]. 

 King Pin 

 Suspensiones 

 Sistema de frenos 

 Neumáticos 

 Rines 

 Eje de Rueda 

4.4.1. King Pin 

Este accesorio entra en la quinta rueda como un pin y de esta forma asegura un correcto acople. 

Está diseñado para soportar la fuerza de arrastre y de frenado al momento que el tracto camión 

comienza a mover o a frenar al semirremolque, puede estar unido con pernos o soldada, 

dependiendo de la magnitud del trabajo a realizar, este accesorio está hecho de acero AISI 4320H 

o 4718H [4]. 

 

Figura 3. King Pin. Fuente:[6] 
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4.4.2. Suspensión 

Es una de las partes más importantes del vehículo en su estructura, ya que gracias a este equipo 

el manejo del vehículo es más fácil, el tipo de suspensión se elige dependiendo del tipo de carga 

que se va a transportar, el camino por el cual se conduzca comúnmente las curvas en las que su 

inclinación sea pronunciada, esto dice que el sistema de suspensión tiene una excelente resistencia 

al vuelco para evitar accidentes. En vías que presenten agrietamientos y desniveles, requieren una 

suspensión que absorba los golpes y los saltos proporcionados por la vía [4]. 

Existen suspensiones mecánicas y neumáticas avanzadas, cuya capacidad va desde 4 hasta 20 

toneladas, en aplicaciones de eje sencillo, ejes tándem y ejes tridem [4]. 

En la suspensión del semirremolque intervienen factores importantes que se deben tomar en 

cuenta y están mencionados a continuación [4]. 

 La carga total distribuida es el peso de la estructura y el peso del producto a transportar. 

 Las cargas producidas por la aceleración y desaceleración del tracto camión. 

 Mantener los ejes alineados. 

 Proporcione estabilidad y resistencia al vuelco. 

 El manejo de la altura del semirremolque. 

 La suspensión debe ser capaz de absorber parte de las cargas de impacto producidas por 

irregularidades en la vía.  

4.4.3. Suspensión Mecánica 

La Figura 4, muestra los diferentes elementos con los que está conformada, donde se destaca más 

el muelle, el cual se encuentra formado por hojas de acero templado de elevada resistencia a la 

flexión, la primera hoja se le conoce como hoja principal o maestra, la cual se encuentra doblada 

en sus extremos formando un ojillo donde se inserta un buje de hule o de bronce que reduce la 

fricción y el desgaste con el perno, la segunda hoja abraza la principal y las restantes son de menor 

longitud y estas se mantienen unidas por medio de un tornillo comúnmente conocido como 

“pitón” [4]. 

 

Figura 4. Suspensión Mecánica. Fuente: [4]. 

4.4.4. Sistema de frenos 

Cuando el vehículo se encuentra en movimiento teniendo energía cinética, si se desea cambiar de 

estado (frenarlo) es necesario cambiar la energía cinética en otra que no involucre el movimiento 



26 
 

del vehículo, como la calorífica, se logra mediante la fricción que se genera al oponerse al 

movimiento [4]. 

Si se aplican los frenos en un vehículo se provoca la fricción del disco o tambor, en los cuales se 

forma calor, donde se puede ver claramente una transformación de energía y entre más calor se 

desprenda del sistema de frenos, mayor será la capacidad para detener el vehículo [4]. 

 

Figura 5. Frenos de tambor. Fuente:[7]  

4.4.5. Neumático 

Los neumáticos (llantas) son de forma toroidal, fabricados de caucho, los cuales se colocan en 

diversos vehículos como en maquinarias. La función que realiza el neumático es de permitir un 

contacto adecuado por adherencia y fricción, permitiendo de esta manera un mejor arranque y 

frenado del vehículo [4]. 

4.4.6. Rines 

Brindan estabilidad y equilibrio al vehículo, además son muy importantes en la suspensión, al 

tener menos peso se reducen las vibraciones y los ruidos en la carretera, que son causados al 

momento de acelerar o frenar el vehículo [4]. 

 

Figura 6. Rines (Aros). Fuente:[4] 

4.4.7. Eje de rueda 

Mantienen la posición relativa de las ruedas entre si y éstas respecto al chasis del vehículo. En la 

mayoría de vehículos las ruedas son la única parte que toca el suelo y los ejes deben soportar el 

peso del vehículo, así como cualquier carga adicional, junto con otros esfuerzos como la fuerza 

de aceleración y frenado [4]. 

 

Figura 7. Eje rueda. Fuente:[8] 
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4.5. Vigas Estáticamente Indeterminadas 

Debido a que, en la estructura para colocar los pallets, estarán fijas y no provocarán ningún 

movimiento estarán tomadas como empotradas, al tener este aspecto en cuenta es necesario 

analizar las vigas de la estructura como una viga estáticamente indeterminada, lo que significa 

que habrá un número mayor de reacciones (incógnitas) que, de ecuaciones. 

Al hacerse los análisis deben calcularse los esfuerzos actuantes máximos y la deformación 

máxima. Estos valores deben ser menores que los esfuerzos y la deformación admisible para que 

la viga sea segura y funcional. Sin embargo, puede suceder que sean mayores uno de ellos o todos 

como en la Figura 8 [9]. 

 

Figura 8. Esfuerzos y deformaciones en la viga: a) Deformaciones excesivas, b) Esfuerzos excesivos. Fuente: [9]. 

En este caso se debe afrontar varias alternativas: 

a. Cambiar el material (por uno más resistente o más rígido según el caso). 

b. Aumentar la sección transversal de la viga incrementando su resistencia y rigidez, sin 

cambiar el material. 

En muchas ocasiones no es posible realizar ninguna de estas alternativas dado que existe la 

posibilidad de que no se encuentre en stock al momento de cambiar el material o que su diseño 

no pueda cumplir con las necesidades que requieran al cambiar las dimensiones [9]. 

En estas condiciones una alternativa para aumentar la seguridad de la viga y su rigidez será colocar 

un apoyo adicional intermedio C mostrado en la Figura 9. 

 

Figura 9. Viga estáticamente indeterminada. Fuente: [9]. 

Donde: 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜: 3 [

∑𝐹𝑥
∑𝐹𝑦
∑𝑀𝐴

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑖𝑛𝑐ó𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠): 4

[
 
 
 
𝐴𝑥
𝐴𝑦
𝐵𝑦
𝐶𝑦

    (1) 

Se pueden utilizar uno o más apoyos intermedios dependiendo del nivel de rigidez o seguridad 

que necesite la viga. 

4.6. Viga de Euler-Bernoulli y viga de Timoshenko 

La viga de Euler-Bernoulli y la viga de Timoshenko, como se muestran en la Figura 10, son dos 

modelos comunes que se usan en el análisis estructural de vigas y de estructuras. Ambos modelos 

tienen en su núcleo la suposición de una pequeña deformación y un comportamiento de material 
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isotrópico elástico lineal, las cuales son aplicables a vigas con secciones transversales uniformes 

[10]. 

Para una viga de Euler-Bernoulli, se supone que las fuerzas solo hacen que la viga se doble. No 

hay deformación por cizallamiento transversal que ocurre en la flexión de la viga. El eje neutro, 

que no es más que un eje que pasa a través del centroide de cada sección transversal de la viga, 

no cambia de longitud después de la deformación. Una sección transversal plana perpendicular al 

eje neutro permanece plana y perpendicular al eje neutro después de la deformación. Debido a su 

descuido de los efectos de la tensión de corte, el modelo de Euler-Bernoulli tiende a subestimar 

ligeramente la deformación de la viga. El modelo se considera adecuado para describir el 

comportamiento de vigas delgadas o largas [10]. 

 

 

Figura 10. Modelos comunes de vigas: a) Viga Euler – Bernoulli, b) Viga Timoshenko. Fuente: [10]. 

El modelo de la viga de Timoshenko considera para ambos deformación por cizallamiento 

transversal y deformación por flexión. En este modelo, una sección transversal plana permanece 

plana, pero no permanece normal al eje neutral después de la deformación. Al tomar en cuenta 

los efectos de la tensión de corte, el modelo de Timoshenko es físicamente más realista para 

describir el comportamiento de vigas gruesas o cortas [10]. 

Para determinar la deflexión de una viga cargada del mismo material y una sección transversal 

uniforme, se puede observar que la viga esta como un modelo 1-D con la carga transversal 

asignada a su eje neutral. Como se ilustra en la Figura 11, para una viga de Euler-Bernoulli, solo 

se necesita una variable: el desplazamiento vertical (υ), para describir la desviación de la viga en 

cualquier punto a lo largo del eje neutral. Para una viga Timoshenko, tanto el desplazamiento 

vertical (υ) como el ángulo de rotación de la sección transversal de la viga (θ) son necesarios para 

una descripción completa de su configuración deformada [10]. 

 

 

Figura 11. Deflexión de la viga: a) Euler-Bernoulli, b) Timoshenko. Fuente: [10]. 

4.7. Tensión, deformación, deflexión y sus relaciones  

En la flexión de una viga simple a menudo se analizó utilizando la curva elástica, que es popular 

en la ingeniería debido a su simplicidad. Para entender el estado de tensión en flexión simple de 

una viga, se debe imaginar que la viga está hecha de muchas capas infinitesimalmente delgadas 

depositadas en la parte superior de la otra, como se muestra en la Figura 12, [10]. 
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Figura 12. Esfuerzo axial 𝝈(𝒙) producido por la flexión. Fuente: [10]. 

Bajo la suposición de que el eje neutral no cambia de longitud, la capa de material ubicada a lo 

largo del eje permanecerá libre de tensión. Sin embargo, la viga se doblará cóncava hacia arriba 

para resistir una carga transversal hacia abajo. El doblado hace que las capas por encima del eje 

neutral se compriman axialmente y las que se encuentran debajo axialmente estiradas. Cuanto 

más lejos esté una capa de material del eje neutral, más se filtrará. La tensión axial inducida por 

la flexión se denomina tensión de flexión, que está relacionada con la curvatura de la viga 

deformada κ(x) en función de la geometría diferencial de la siguiente manera [10]. 

휀(𝑥) = −𝑦𝜅(𝑥) = −𝑦
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
                (2) 

Donde  

𝒚 es la distancia vertical de una capa delgada desde el eje neutral. 

𝝊 la deflexión de la viga. 

El momento de flexión resistivo interno M(x) es una función del esfuerzo de flexión axial σ(x) 

de la teoría de la elasticidad. Junto con la Ecuación 3, tenemos: 

𝑀(𝑥) = ∫−𝑦𝜎(𝑥)𝑑𝐴 = ∫𝐸𝑦2 𝜅(𝑥)𝑑𝐴 = 𝐸𝐼𝜅(𝑥) = 𝐸𝐼
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
                (3) 

Donde  

𝑬 es el módulo elástico del material. 

𝑰 es el momento de inercia del área de la sección transversal de la viga con respecto al eje z 

𝑬𝑰 se denomina rigidez a la flexión. 

Combinando las ecuaciones 2 y 3, se obtiene la Ecuación 4, para el esfuerzo a la flexión 𝝈(𝐱): 

𝜎(𝑥) = −
𝑀(𝑥)𝑦

𝐼
              (4) 

La teoría de la viga simple anterior es análoga a la ley uniaxial de Hooke. Como se muestra en 

la Tabla 5, el momento de flexión es linealmente proporcional a la curvatura de la viga deformada 

a través de una constante de rigidez a la flexión (EI). Esto se asemeja a la relación lineal tensión-

tensión descrita por la ley de Hooke [10].  

Tabla 5.  Analogía de una barra y una viga. Fuente: [10]. 

 Medición de Esfuerzo Medición de Tensión Ecuación 

Barra Esfuerzo Axial: 𝜎(𝑥) Tensión Axial: 휀(𝑥) 𝜎(𝑥) = 𝐸휀(𝑥) 

Viga Momento Flector: 𝑀(𝑥) Curvatura: 
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
 𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
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4.8. Modelado de vigas y armaduras 

El modelado es un proceso de idealización, donde se busca simplificar los problemas y modelar 

estructuras físicas reales con un nivel de detalle adecuado en el diseño y el análisis para lograr 

un equilibrio entre la eficiencia y la precisión [10]. 

4.9. Secciones transversales y eje fuerte/débil 

Las vigas son elementos lineales en los que una dimensión predomina sobre las otras dos que 

existen. Su trabajo es casi exclusivo en flexión, por ello suelen adoptar diferentes formas de 

sección, tratando de tener una máxima inercia y el mayor módulo resistente con el material 

disponible tratando de mejorar el rendimiento. Las cargas que pueden recibir las vigas pueden 

producir esfuerzos en su sección como: momento flector, esfuerzo cortante y torsiones [11]. 

Las vigas están disponibles en varias formas transversales. Hay tubos huecos rectangulares, vigas 

en I, vigas en C, vigas en G, vigas en T y vigas en forma de V, por nombrar algunas, la Figura 13, 

ilustra algunas formas comunes para las secciones transversales de la viga [10]. 

 

 

Figura 13 . Sección transversal de vigas comunes: a) Perfil I, b) Perfil cuadrado, c) Perfil G, d) Perfil angular. 

Fuente:  [10]. 

La rigidez a la flexión (𝐸𝐼) mide la capacidad de una viga para resistir la flexión. Cuanto mayor 

sea la rigidez a la flexión, menor será la probabilidad de que la viga se doble [10].  

Para mantener la deflexión dentro de los límites aceptables, las vigas deben tener una rigidez a la 

flexión suficientemente grande para soportar la carga aplicada. Es importante seleccionar vigas 

de formas eficaces de sección transversal, utilizando las vigas en sus ejes de curvaturas fuertes, 

especialmente en los casos en que cambiar a materiales de alto módulo elástico se considere 

costoso o inviable debido a otras limitaciones [10]. 

4.10. Condiciones de soporte 

Hay muchas formas diferentes de soportar vigas. En términos generales, las vigas tienen tres tipos 

de condiciones de soporte final: soporte fijo, apoyo fijo, y apoyo de rodillos. Un soporte fijo es 

una condición de anclaje que tiene cero traslación y cero rotación en el extremo admitido. Un 

apoyo fijo es una condición de bisagra que impide cualquier traslación, pero no impide la rotación 

sobre el eje de la bisagra. Un apoyo de bisagra permite tanto la rotación como la traslación a lo 

largo de la superficie sobre la que se mueve el rodillo, pero evita cualquier traslación normal a 

esa superficie [10]. 
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La Figura 14, ilustra varios tipos de vigas nombradas en función de sus condiciones de soporte, 

como se muestra, una viga simplemente apoyada es soportada por una bisagra en un extremo y 

por un rodillo en el otro extremo, una viga en voladizo se fija en un extremo y está libre en el otro 

extremo, una viga de clavija fija se fija en un extremo y se fija en el otro extremo, mientras que 

una viga de extremo fijo es una que se sujeta en ambos extremos [10]. 

 

 

Figura 14. Soportes y tipos de viga: a) Viga simplemente soportada, b) Viga en voladizo, c) Viga empotrada – apoyada, 

d) Viga biempotrada. Fuente: [10]. 

En general, las condiciones de soporte son consideraciones importantes para determinar la 

solución matemática de un problema físico, y el soporte inadecuado es una causa común de 

errores [10]. 

4.11. Conversión de un modelo físico en un modelo de línea  

Los modelos conceptuales son ampliamente adoptados en los análisis de vigas y armaduras para 

lograr la eficiencia del modelado. La idea de la conceptualización del modelo se deriva de la 

suposición de corte transversal uniforme. Bajo la suposición, es evidente que una viga solo 

necesita modelarse en el eje central (eje neutro) de la estructura de viga 3-D real [10]. 

Para vigas y armaduras, el modelo conceptual también se conoce como el modelo de línea, que 

consiste en líneas o curvas en general. Después de crear un modelo de línea, se pueden especificar 

propiedades de sección transversal y otros datos como las propiedades del material, las 

condiciones de contorno y las cargas para el análisis [10]. 

4.12. Formulación del elemento de viga 

La matriz de rigidez del elemento de viga se establecerá utilizando métodos directos y de energía, 

la configuración de un elemento de viga simple en el espacio 2-D se muestra en la Figura 15, [10]. 

 

Figura 15. Consideraciones para un elemento viga en 2-D. Fuente: [10]. 

Donde: 

𝑳 = Longitud. 

𝑰 = Momento de inercia del área de la sección transversal. 

𝑬 = Módulo elástico de la viga. 
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𝒗 =  𝒗(𝒙) deflexión (desplazamiento lateral) del eje neutro de la viga. 

𝜽 =  𝒅𝒗/𝒅𝒙 Rotación de la viga sobre el eje z. 

𝑸 =  𝑸(𝒙) Fuerza de corte (interna). 

𝑴 = 𝑴(𝒙) (interno) momento de flexión sobre el eje z. 

𝑭𝒊,𝑴𝒊, 𝑭𝒋,𝑴𝒋 aplicaron fuerzas laterales (externas) y momentos en el nodo i y j, respectivamente. 

Para simplificar la presentación, restringiremos la atención a la formulación de elementos de viga 

en el espacio 2-D en la siguiente discusión.  

4.13. Ecuación de rigidez del elemento: el enfoque directo  

Aplicando el enfoque directo para establecer la matriz de rigidez de la viga usando los resultados 

de la teoría de viga elemental. La ecuación de Elementos Finitos (Finite Elements)  para una viga 

se presenta en la Ecuación 5 [10]. 

 

[

𝑘11 𝑘12 𝑘13 𝑘14
𝑘21 𝑘22 𝑘23 𝑘24
𝑘31 𝑘32 𝑘33 𝑘34
𝑘41 𝑘42 𝑘43 𝑘44

]{

𝑣𝑖
𝜃𝑖
𝑣𝑗
𝜃𝑗

} =

{
 

 
𝐹𝑖
𝑀𝑖
𝐹𝑗
𝑀𝑗}
 

 
    (5) 

 

Cada columna en la matriz de rigidez representa las fuerzas necesarias para mantener el elemento 

en una forma deformada especial [10]. 

𝑣𝑖 =
𝑘11𝐿

3

3𝐸𝐼
−
𝑘21𝐿

2

2𝐸𝐼
= 1 y 𝜃𝑖 = −

𝑘11𝐿
2

2𝐸𝐼
+
𝑘21𝐿

𝐸𝐼
= 0 

Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos 𝒌𝟏𝟏 y 𝒌𝟐𝟏. Usando las condiciones de 

equilibrio de la viga, obtenemos 𝒌𝟑𝟏  y 𝒌𝟒𝟏, y por lo tanto, la primera columna de la matriz de 

rigidez. Usando el mismo procedimiento para calcular las columnas 2, 3 y 4 de la matriz en la 

Ecuación 5 [10]. 

𝐸𝐼

𝐿3
[

12 6𝐿 −12 6𝐿
6𝐿 4𝐿2 −6𝐿 2𝐿2

−12𝐿 −6𝐿 12 −6𝐿
6𝐿 2𝐿2 −6𝐿 4𝐿2

]{

𝑣𝑖
𝜃𝑖
𝑣𝑗
𝜃𝑗

} =

{
 

 
𝐹𝑖
𝑀𝑖
𝐹𝑗
𝑀𝑗}
 

 
     (6) 

 

4.14. Ecuación de la rigidez del elemento: el enfoque de la energía 

Para derivar la matriz de rigidez en la Ecuación 6 utilizando el enfoque formal o de energía, se 

presenta cuatro funciones de forma, que se pueden representar matemáticamente como: 

 

𝑁1(𝑥) = 1 − 3
𝑥2

𝐿2
+ 2

𝑥3

𝐿3

𝑁2(𝑥) = 𝑥 − 2
𝑥2

𝐿
+
𝑥3

𝐿2

𝑁3(𝑥) = 3
𝑥2

𝐿2
− 2

𝑥3

𝐿3

𝑁4(𝑥) = −
𝑥2

𝐿
+
𝑥3

𝐿2

                                 (7) 
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Luego, en cada elemento, se representa la deflexión de la viga (𝑣) usando funciones de forma y 

los valores nodales correspondientes como: 

𝒗(𝒙) = 𝐍𝐮 = [𝑵𝟏(𝒙) 𝑵𝟐(𝒙) 𝑵𝟑(𝒙) 𝑵𝟒(𝒙)] {

𝒗𝒊
𝜽𝒊
𝒗𝒋
𝜽𝒋

}    (8) 

Teniendo en cuenta que: 

𝑁1 +𝑁3 = 1
𝑁2 +𝑁3𝐿 + 𝑁4 = 𝑥

 

Lo que implica que el movimiento del cuerpo rígido se representa correctamente por la forma 

deformada supuesta de la viga [10]. 

Para derivar la matriz de rigidez del elemento de viga, consideramos la curvatura de la viga, que 

es 

𝒅𝟐𝒗

𝒅𝒙𝟐
=

𝒅𝟐

𝒅𝒙𝟐
 𝐍𝐮 = 𝐁𝐮                (9) 

Donde la matriz de desplazamiento de deformación B está dada por: 

B =
𝑑2

𝑑𝑥2
N = [𝑁1

´´(𝑥) 𝑁2
´´(𝑥) 𝑁3

´´(𝑥) 𝑁4
´´(𝑥)]

= [−
6

𝐿2
+
12𝑥

𝐿3
−
4

𝐿
+
6𝑥

𝐿2
6

𝐿2
−
12𝑥

𝐿3
−
2

𝐿
+
6𝑥

𝐿2
]

             (10)  

La energía de deformación almacenada en el elemento de viga es: 

𝑈 =
1

2
∫𝜎𝑇휀𝑑𝑉
𝑉

 

Aplicando las ecuaciones básicas en la teoría de la viga simple, tenemos: 

𝑈 =
1

2
∫∫(−

𝑀𝑦

𝐼
)
𝑇 1

𝐸
(−

𝑀𝑦

𝐼
)𝑑𝐴𝑑𝑥 =

1

2
𝐴

𝐿

0

∫𝑀𝑇
1

𝐸𝐼
𝑀𝑑𝑥

𝐿

0

 

=
1

2
∫(

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
)

𝑇

𝐸𝐼 (
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
)

𝐿

0

𝑑𝑥 =
1

2
∫(𝐁𝐮)𝑇𝐸𝐼(𝐁𝐮)

𝐿

0

𝑑𝑥 

=
1

2
u𝑇 (∫B𝑇𝐸𝐼B𝑑𝑥

𝐿

0

)u 

Se concluye que la matriz de rigidez para el elemento de viga simple es: 

k = ∫ B𝑇𝐸𝐼B𝑑𝑥
𝐿

0
                                   (11) 

El resultado en la Ecuación 11 y llevando a cabo la integración, se llegó a la misma matriz de 

rigidez que se da en la Ecuación 6, [10]. 

4.15. Tratamiento de cargas distribuidas  

Para convertir una carga distribuida en fuerzas y momentos nodales como se muestra en la Figura 

16, consideramos nuevamente el trabajo realizado por la carga distribuida 𝑞. 
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Figura 16.  Conversión de una carga distribuida en fuerzas nodales y momentos. Fuente:  [10].  

𝑊𝑞 =
1

2
∫𝑣(𝑥)𝑞(𝑥)𝑑𝑥 =

𝐿

0

1

2
∫(Nu)𝑇𝑞(𝑥)𝑑𝑥 =

𝐿

0

1

2
u𝑇∫N𝑇𝑞(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

 

El trabajo realizado por las fuerzas y momentos nodales equivalentes es 

𝑊𝑓𝑞 =
1

2
[𝑣𝑖 𝜃𝑖 𝑣𝑗 𝜃𝑗]

{
 
 

 
 
𝐹𝑖
𝑞

𝑀𝑖
𝑞

𝐹𝑗
𝑞

𝑀𝑗
𝑞
}
 
 

 
 

=
1

2
u𝑇f𝑞 

Igualando 𝑾𝒒 = 𝑾𝒇𝒒, obtenemos el vector de fuerza nodal equivalente en la Ecuación 10, que 

es válido para distribuciones arbitrarias de 𝒒(𝒙). 

𝐟𝒒 = ∫ 𝐍𝑻𝒒(𝒙)𝒅𝒙
𝑳

𝟎
                    (12) 

Para 𝒒 constante, tenemos los resultados que se muestran en la Figura 17. 

 

Figura 17.  Conversión de una carga distribuida constante en fuerzas nodales y momentos. Fuente:  [10]. 

4.16. Equipos utilizados en la construcción del semirremolque 

Los equipos utilizados para la fabricación del chasis son varios, pero los que generalmente se 

ocupan se los describe en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Función de los equipos utilizados. Fuente: [12]. 

Equipos Utilizados Función 

Suelda eléctrica. 

Ver Anexo 2. 

Soldadura de todo tipo de juntas realizadas en 

la estructura, utilizando para dicho proceso 

electrodos revestidos del tipo E7018 y E6011, 

también se puede acudir al proceso soldadura 

MIC (GMAW), estos dos procesos de igual 

manera deben seguir la norma AWS. 

Oxicorte 

Ver Anexo 3. 

Utilizando el proceso de oxicorte para las 

planchas ASTM A36 utilizadas en la 

fabricación del chasis, debido a que se debe 

garantizar una linealidad del corte como se 

utiliza como accesorio un equipo automático 

de corte sobre riel. 

Torno 

Ver Anexo 4. 

Esta máquina es utilizada para la fabricación 

de pines y accesorios necesarios para el 

semirremolque. 

Taladro de columna 

Ver Anexo 5. 

Utilizado para elaborar los agujeros 

necesarios en la construcción del 

semirremolque, con dicho equipo se garantiza 

la perfecta perpendicular de los agujeros 

respecto a su superficie. 

Cizalla hidráulica 

Ver Anexo 6. 

Se realiza el corte a las planchas para la 

elaboración de los perfiles necesarios 

mostrando una mejor presentación. 

Plegadora hidráulica 

Ver Anexo 7. 

Utilizada para realizar el doblado de las 

planchas con doblados en diferentes ángulos y 

diferentes espesores de planchas. 

Taladro de mano 

Ver Anexo 8. 

Se realiza los agujeros que son necesarios para 

la sujeción de accesorios tales como luces, 

conexiones, abrazaderas, etc. 

 

4.17. Estático Estructural (Static Structural) 

Se puede describir al programa ANSYS Workbench® como un método para el análisis basado en 

el método de elementos finitos, el cual está dividido en tres herramientas principales llamados 

módulos: pre-procesador, procesador y post-procesador. 

El programa da solución a procesos implícitos, resuelve sistemas estáticos/cuasi-estaticos (fuerzas 

aplicadas en grandes lapsos de tiempo) en los que el sistema se comporta de forma lineal. Se 

resuelve en una sola iteración, definida a partir de intervalos grandes de tiempo, ya que las 

soluciones convergen fácilmente mostrando una gran estabilidad. 

Análisis de desplazamientos: tales como tensiones y las fuerzas de reacción, se derivan de los 

desplazamientos nodales. 

Análisis estático: se utiliza para determinar los desplazamientos, tensiones, etc. Bajo condiciones 

de carga estática. Ambos análisis, estático lineal y no lineal, pueden incluir no linealidades como 

plasticidad, rigidez, estrés, grandes deformaciones, grandes tensiones, hiperelasticidad, 

superficies de contacto y fluencia. 
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5. Marco Metodológico 
5.1. Características del elemento de análisis  

El elemento de análisis es un chasis de un semirremolque de 3 ejes, en donde, las dimensiones 

exteriores del semirremolque se representan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Dimensiones exteriores del furgón semirremolque. Fuente: Autor. 

Dimensión Medida Unidad 

Altura 3.13 m 

Ancho 2.60 m 

Profundidad 11.45 m 

 

5.2. Características de Materiales 

El material utilizado en la fabricación del semirremolque se detalla en la Tabla 8. 

Tabla 8. Material a utilizar. Fuente: Autor. 

Material Espesor [mm] Ancho [mm] Largo [mm] Peso [kg] Norma 

Plancha naval 6 1524 6096 438 ASTM A36 

 

Las propiedades mecánicas que presentan las planchas laminadas de acero al carbono ASTM A36 

se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Propiedades mecánicas del acero A-36. Fuente: [13]. 

Propiedades Mecánicas 

Esfuerzo a la fluencia Esfuerzo a la tracción Elongación 

kg/mm MPa kg/mm MPa % 

25.5 (mínima) 250 (mínima) 40.8 (mínima) 400 (mínima) 200 (mínima) 

 

El plegado que se realizara en planchas con este tipo de material, en un ángulo de 180° no presenta 

fisuras, dado a estas características se pueden realizar diferentes dobleces en diferentes distancias 

de las planchas, los cuales hacen que se refuerce la estructuración a construir. 

Composición química de las planchas laminadas de acero al carbono ASTM A36 se observa en 

la Tabla 10. 

Tabla 10. Composición química del acero A36. Fuente: [13]. 

Composición Química (Valores típicos) 

%C %Mn %Si %P %S 

≤ 0.26 0.80 – 1.20 ≤ 0.40 ≤ 0.04 ≤ 0.05 

 

La composición química está formada para una buena soldabilidad ya que los tipos de soldadura 

utilizados en este tipo de material son SMAW y GMAW. 
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5.3. Materiales de Construcción 

El semirremolque tendrá que llevar 40 pallets de medidas de 1.0 [m] de ancho por 1.2 [m] de 

largo, razón porque se debe construir un segundo nivel para que puedan ingresar más pallets. Está 

estructura contará con tubo cuadrado de 75X75X2 [mm], el piso contará con planchas de 3 [mm] 

de espesor, con vigas o puentes estructurados en G de 100X50X25X3 [mm] y a su vez un chasis 

estructurado en G o doble GG de 250X100X30X6 [mm]. La estructura contará con una puerta 

corrediza por cada espacio que se requiera para guardar los pallets, está puerta está conformada 

de una estructura de tubo cuadrado de 25X25X2 [mm] y una plancha de acero galvanizada de 

2440X1220X1.1 [mm]. Los rieles superiores son de 50X50X2 [mm]. Los rieles inferiores cuentan 

con una platina de 20X6 [mm]. Los forros delanteros y posteriores están compuestos de plancha 

galvanizada de 2440X1220X1.1 [mm]. El techo está compuesto por tubo cuadrado de 50X50X2 

[mm] y plancha galvanizada como forros. La parte exterior del semirremolque cuenta con tres 

capas de pintura, dos de ellas son fondo automotriz y una capa reflectiva color blanco. Las 

características principales de cada material se encuentran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Materiales necesarios para la construcción. Fuente: Autor. 

Material Características 

Pintura sintética Automotriz ES-170 

• Pintura tipo esmalte de secado rápido 

• Excelente resistencia a la luz ultra 

violeta. 

• Bajo índice de emisividad térmica. 

• Elimina en gran porcentaje la 

incidencia de la radiación solar. 

Lámina de acero galvanizado 

2440X1220X1.1[mm] 

• Lámina exterior de la estructura. 

• Gran resistencia a golpes y 

raspaduras. 

• Económica. 

Tubo estructural cuadrado de: 

75X75X2 [mm] 

50X50X2 [mm] 

• Recubrimiento negro 

• Norma de calidad ASTM A500Gr. A, 

B ó C. 

• Norma de fabricación NTE INEN 

2415 

Plancha laminada en caliente de acero en: 

2440X1220X2[mm] 

2440X1220X3[mm] 

2440X1220X6[mm] 

• Recubrimiento negro 

• Norma de calidad ASTM A588Gr. A 

/ ASTM A131Gr A / ASTM 

A516Gr70 

• Norma de fabricación NTE INEN 

115, ASTM A6, ASTM A570 Gr 36 / 

ASTM A36 / ASTM A283 Gr C 

Riel Superior de: 

50X50X2 [mm] 

• Recubrimiento negro 

• Norma de calidad ASTM A500Gr. A, 

B ó C. 

• Norma de fabricación NTE INEN 

2415 

Riel Inferior de: 20X6 [mm] 

• Recubrimiento negro 

• Norma de calidad DIN 17100 / ST 37-

2 / ASTM A-36 

• Norma de fabricación INEN 2222 / 

ISO 1035 
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5.4. Normativa 

5.4.1. Cargas de diseño de las paredes frontales  

Las paredes frontales deben diseñarse para resistir un empuje total (E) que se determina de 

acuerdo con las ecuaciones de la Tabla 12, las cuales fueron obtenidas en el libro de Estudios de 

seguridad sobre remolques y semirremolques pesados de alta velocidad [5]. 

Tabla 12. Empuje de la pared frontal dependiendo de la altura. Fuente: [5]. 

Altura de la pared h (m) Empuje Total E(kN) 

1.2-h-1.5 𝐸 = 0.5 ∙ (𝑃𝑐 − 𝑃𝑜𝑚) 

h>1.5 𝐸 = 0.4 ∙ (𝑃𝑐 − 𝑃𝑜𝑚) 

 

Donde 

𝑃𝑐 = Peso máximo del semirremolque 

𝑃𝑂𝑀 = Peso en orden de marcha 

La  Figura 18, muestra cómo se debe considerar el empuje total (E), donde la carga esta 

uniformemente repartida sobre la pared frontal del semirremolque tipo furgón. 

 

Figura 18. Empuje sobre la pared frontal. Fuente: [5]. 

𝑃𝑐 = 361.02 [𝑘𝑁] 

𝑃𝑂𝑀 = 313.92 [𝑘𝑁] 

𝐸 = 0.4 ∙ (𝑃𝑐 − 𝑃𝑂𝑀) = 0.4 ∙ (47.1 𝑘𝑁) = 18.84 [𝑘𝑁] 

5.4.2. Cargas de diseño en las paredes laterales (costados)  

Las paredes laterales deben diseñarse para resistir una carga horizontal total por metro lineal de 

pared, mostrada en la Figura 19, las expresiones dadas en el libro de Estudios de seguridad sobre 

remolques y semirremolques pesados de alta velocidad da una ecuación específica para los 

vehículos cerrados [5]. 

Vehículos cerrados 

𝐹 = 0.20 ∙ 𝑤 ∙ ℎ2              (14) 
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Donde 

𝑤 = es el peso especifico de la mercadería en 𝐾𝑁/𝑚3 

ℎ = la altura de la pared. 

 

Figura 19. Cargas de diseño en la pared lateral. Fuente: [5]. 

𝑤 = 4.655 [
𝑘𝑁

𝑚3] 

ℎ = 3.005 [𝑚] 

𝐹 = 0.20 ∙ 𝑤 ∙ ℎ2                    (15) 

𝐹 = 0.20 ∙ (4.655 ∙ 3.0052) = 8.407 [
𝑘𝑁

𝑚
] 

5.4.3. Techos 

Los techos deben diseñarse para resistir una carga vertical uniformemente repartida de 0,75 [kPa], 

como se observa en la Figura 19, [5]. 

Las costaneras de techo deben verificarse para resistir una carga vertical de 1 kN aplicada al centro 

[5]. 

 

Figura 20. Cargas de diseño en el techo. Fuente: [5]. 
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5.4.4. King pin 

En la literatura se consideran dos tipos de King pin estandarizados (50 y 90), en el caso de estudio 

se considera el de 90 que tiene una resistencia de 205 [kN], [5]. 

La fuerza de transferencia (capacidad de carga) se calcula con la fórmula siguiente [5]. 

𝐹𝑡 = 0.6 ∙
𝑃𝑚∙𝑃𝑟

𝑃𝑚+𝑃𝑟−𝑃𝑡
[𝑘𝑁]         (16) 

Donde 

𝐹𝑡 = Fuerza de transferencia (capacidad de carga) que debe resistir el perno real, en KN 

𝑃𝑚 = Peso total del vehículo tractor, en KN. 

𝑃𝑟 = Peso total del semirremolque, en KN. 

𝑃𝑡 = Peso de transferencia, en KN. 

𝑃𝑚 = 85.837 [kN] 

𝑃𝑟 = 470.88 [kN] 

𝑃𝑡 = 392.4 [kN] 

𝐹𝑡 = 0.6 ∙
85.837 ∙ 470.88

85.837 + 470.88 − 392.4
[𝐾𝑁] = 147.59 [𝑘𝑁] 

5.5. Análisis de cargas 

Al analizar las cargas de una estructura se tiene que ver la forma en la que se encuentran 

conectados los miembros, ver su trabajo sobre la estructura, su vida útil y los tipos de cargas. Se 

analiza cómo estas actúan y de qué manera afectan estructuralmente a las cargas de diseño, sin 

dejar de lado las cargas que se forman por medios climáticos los cuales también afectan a la 

estructura. Después de estimar todas las cargas, se escoge la combinación más favorable para 

realizar la factorización de cargas y realizar el diseño por factor de resistencia [14]. 

Las cargas se dividen en cargas muertas, cargas vivas, cargas de peso a transportar y cargas de 

impacto. 

5.5.1. Cargas Muertas o Estáticas 

Son cargas de magnitud constante que permanecen fijas en un mismo lugar, las cuales son el peso 

propio de la estructura y otras cargas permanentemente unidas a ella, para diseñar una estructura 

es necesario estimar los pesos o cargas muertas de sus componentes, las dimensiones y pesos 

exactos de las partes no se conocen hasta que se realiza el análisis estructural y se seleccionan los 

miembros de la estructura [4], [14]. 
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Figura 21. Elementos de carga muerta en la carrocería vista 1. Fuente: Autor. 

 

Figura 22. Elementos de carga muerta en la carrocería vista 2. Fuente: Autor. 

 

Figura 23. Elementos de carga muerta en la carrocería vista 3. Fuente: Autor. 
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En la Tabla 13, se muestra los pesos de las cargas muertas de los elementos de la carrocería 

mostrados en la Figura 21, Figura 22 y Figura 23. 

Tabla 13. Pesos de cada una de las cargas muertas de la carrocería. Fuente: Autor. 

 Cargas Muertas 

Ítem Elemento Característica Peso Total [kg] 

1 Piso Plancha 3 [mm] 731.14 

2 Vigas secundarias Plancha 3 [mm] 517.34 

3 Estructura Pórtico 661.67 

4 Guías de Puertas Rieles - Platinas 147.13 

5 Puertas Plancha 1.1 [mm] 1356.36 

6 Forros frontales Plancha 1,1 [mm] 46.80 

7 Forros posteriores Plancha 1,1 [mm] 46.80 

8 Forros techo Plancha 1,1 [mm] 172.70 

 Total 3679.94 

 

5.5.2. Cargas Vivas o Dinámicas 

Son las que pueden cambiar de lugar y magnitud, se mueven bajo su propio impulso como 

camiones, gente, grúas, etc. Estas son denominadas cargas móviles y también aquellas cargas que 

pueden ser desplazadas como materiales, muebles, [4] y [14]. 

5.5.3. Cargas de peso a transportar 

En cada ubicación puede transportar pallets con un peso máximo de 1000 [kg]. El sistema de 

almacenamiento debe estar diseñado para soportar las cargas cíclicas que se producen al cargar y 

descargar el semirremolque [15]. 

La carga máxima a transportar se da por la siguiente expresión: 

𝑊𝑇𝑚𝑎𝑥 = #𝑈 ∙ 𝑊𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡          (17) 

#U = Número de pallets en el semirremolque 

Wpallet = Peso de cada pallet (Máximo 800 [kg]*9.80 [m/s2]) 

#𝑈 = 40 

𝑊𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 = 7848 [𝑁] 

𝑊𝑇𝑚𝑎𝑥 = 40 ∙ 7848[𝑁] = 313.92 [𝑘𝑁] 

5.5.4. Carga de impacto 

En el diseño de la estructura hay que considerar la carga vertical que se produce al momento en 

el que hay un salto, lo que puede generar fisuras en las vigas principales, así como en los demás 

elementos, cuando en la estructura se genera un salto por la irregularidad del piso según la 

ASSHTO establece que este valor es el 30% de la carga total transportada [15]. 
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𝐶𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 0.3 ∙ 𝑊𝑇𝑚𝑎𝑥               (18) 

𝐶𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 0.3 ∙ 313.92 [𝑘𝑁] = 94.176 [𝑘𝑁] 

5.5.5. Combinación de cargas 

Después de haber determinado las cargas que afectan en el sistema de transporte, es necesario 

combinar estas cargas para que sean utilizadas en los cálculos de esfuerzos presentes en la 

estructura del semirremolque [15]. 

Se debe considerar el peso de cada pallet más la carga producida por los sobresaltos debido a las 

irregularidades de las vías, obteniendo la carga presente en el sistema [15]. 

En el diseño de las vigas principales se debe tomar en cuenta el reparto de las cargas que existe a 

lo largo del chasis del semirremolque y a sus apoyos que en este caso vendrían a ser los ejes 

acoplados al sistema de suspensión y este a su vez al chasis, bajo ninguna circunstancia las cargas 

que se transfieren a los ejes deben superar las cargas máximas establecidas por el fabricante de 

ejes [15]. 

Las cargas presentes en el chasis vienen dadas por: 

𝑊𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠 = 𝑊𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 +𝑊𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝐶𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜           (19) 

𝑊𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠 = 36.1 [𝑘𝑁] + 313.92 [𝑘𝑁] + 94.176 [𝑘𝑁] 

𝑊𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠 = 444.196[𝑘𝑁] 

5.6. Soldadura 

Las conexiones soldadas se usan debido a la simplicidad del diseño, reducción de las piezas, 

menos material, disminución en las operaciones de manejo y fabricación del taller, los principales 

tipos de soldaduras utilizadas para el acero estructural son filete, ranura y tapón. La soldadura 

más utilizada en el proyecto es la tipo filete [14]. 

Las soldaduras de filete tienen la forma general de un triángulo rectángulo isósceles como se 

muestra en la Figura 24, el tamaño de la soldadura está dado por la longitud de lado. La resistencia 

está determinada por el grosor de la garganta, la distancia más corta desde la raíz (intersección de 

los lados) hasta la cara de la soldadura. Si los dos lados son desiguales, el tamaño nominal de la 

soldadura viene dado por el lado más corto. Si las soldaduras son cóncavas, la garganta disminuye 

en consecuencia, y también lo es la resistencia [16]. 

 

Figura 24. Esquema de tipo de soldadura. Fuente: [16]. 
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5.6.1. Requisitos del AISC 

Cuando se hacen soldaduras, el material del electrodo deberá tener propiedades del metal base. 

Si las propiedades son comparables, se dice que el metal de aportación es compatible con el metal 

base, La Tabla 14, proporciona los valores de soldadura necesarios para usar estas ecuaciones: 𝜙, 

Ω, 𝐹𝑛𝐵𝑀, y 𝐹𝑤, también se dan las limitaciones para estos valores, además se muestran reglas 

alternativas que pueden resultar en mayores fortalezas [14].  

Tabla 14. Resistencias nominales de las soldaduras tipo filete. Fuente: [14]. 

SOLDADURAS DE FILETE INCLUYENDO FILETES EN LOS AGUJEROS Y RANURAS 

ASÍ COMO JUNTAS T ESVIAJADAS 

Tipo y dirección de la 

carga en relación con 

el eje de la soldadura 

Metal 

pertinente 𝜙 𝑦 Ω  

Resistencia 

nominal 

(FnBM o Fnw) 

klb/plg2 (MPa) 

Área 

efectiva 

(ABM o Awe) 

plg2 (mm2) 

Nivel de resistencia requerido 

del metal de aportación[a][b] 

Cortante 

Base Regido por J4 

Se permite metal de aportación 
con un nivel de resistencia igual 

o menor que el metal de 

aportación compatible. 

Soldadura 
𝜙 = 0.75 

Ω = 2.00 
0.60 ∙ 𝐹𝐸𝑋𝑋  

Tensión o compresión 

Paralela al eje de la 

soldadura 

No es necesario considerar tensión o compresión en partes unidas en 

sentido paralelo a la soldadura para el diseño de las soldaduras que 

unen a las partes. 

 

La resistencia de diseño (𝜙𝑅𝑛) y la resistencia permisible (
𝑅𝑛

Ω⁄ ) de las juntas soldadas es el 

valor más bajo de la resistencia del material base y la resistencia del metal de soldadura. Estos se 

determinan de manera que para el estado límite de la fractura, mediante las siguientes expresiones: 

Para el metal base, la resistencia nominal es 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝐵𝑀 ∙ 𝐴𝐵𝑀            (20) 

Para el metal de la soldadura, la resistencia nominal es 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝑤 ∙ 𝐴𝑤𝑒               (21) 

En las ecuaciones anteriores, 

𝐹𝑛𝐵𝑀= El esfuerzo nominal del metal base, [𝑘𝑙𝑏/𝑖𝑛2] 

𝐹𝑛𝑤= El esfuerzo nominal del metal de la soldadura, [𝑘𝑙𝑏/𝑖𝑛2] 

𝐴𝐵𝑀= Área efectiva del metal base, [𝑖𝑛2] 

𝐴𝑤𝑒 = Área efectiva de la soldadura, [𝑖𝑛2] 

Los electrodos de metal de relleno para la soldadura por arco protegido se designan como E60XX, 

E70XX, etc. En esta clasificación, la letra E representa a un electrodo, mientras que el primer 

conjunto de dígitos (60, 70, 80, 90, 100 o 110) indica la resistencia mínima a la tensión de la 

soldadura, en [𝑘𝑙𝑏/𝑖𝑛2] [14]. 

Los tamaños mínimos de filetes no se desarrollaron en base a consideraciones de resistencia, sino 

al hecho de que los materiales gruesos tienen un efecto de enfriamiento rápido en las soldaduras 

pequeñas. Si esto sucede, el resultado es con frecuencia una pérdida de ductilidad en la soldadura 

[14].  

Observe que los tamaños mínimos dados en la Tabla 15, dependen de la parte más delgada de las 

dos partes que se van a unir. Sin embargo, el tamaño del filete puede ser mayor si así lo requiere 

la resistencia calculada [14]. 
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Tabla 15. Tamaños mínimos para las soldaduras de filete. Fuente: [14]. 

Espesor del material de la 

parte unida más delgada, in ó (mm) 

Tamaño mínimo de las 

soldaduras de filete, in ó (mm) 

Hasta ¼ (6) inclusive 1/8 (3) 

Mayor de ¼ (6) hasta ½ (13) 3/16 (5) 

Mayor de ½ (13) hasta ¾ (19) ¼ (6) 

Mayor de ¾ (19) 5/16 (8) 

 

5.6.2. Esfuerzos en cordones de soldadura 

La ecuación de dominio en esfuerzos debe cumplir 

𝑅𝑢 ≤
𝑅𝑛

Ω
        (22) 

En base a los valores de la Tabla 14, los esfuerzos permisibles para soldaduras de filete y bajo el 

diseño de resistencia admisible (ADS). Según la Tabla 14, las propiedades mínimas del material 

de aporte son: 

Ω = 2 

𝑅𝑛 = 0.6 ∙ 𝐹𝐸𝑋𝑋          (23) 

5.6.3. Características geométricas de los cordones de soldadura utilizados  

Las partes soldadas en el chasis generalmente serán de tipo cuadrilátero (rectangular) donde  los 

cálculos como áreas e inercias se mostraran en las siguientes ecuaciones mostradas en la Tabla 

16, Tabla 17 y Tabla 18, a continuación. 

Tabla 16. Area de garganta soldadura. Fuente: [17]. 

Diseño de 

la soldadura 

Área de garganta de soldadura de empalme 

Para longitud de soldadura total 

 
𝐴 = 𝑎 ∗ 2 ∗ 𝐿 

 𝐴 = 𝑎 ∗ 2 ∗ (𝐻 + 𝐵) 

 

Tabla 17. Momento de inercia de soldadura. Fuente: [18]. 

Diseño de 

la soldadura 

Momento de inercia de la soldadura 

(I) 

Posición del centro de gravedad de la 

sección del grupo de soldadura 

 𝐼 = 𝑎 ∗
𝐻3

6
 �̅� =

𝐻

2
 

 𝐼 = 𝑎 ∗
(3 ∗ 𝐵 + 𝐻) ∗ 𝐻2

6
 �̅� =

𝐻

2
 

 

Tabla 18. Momento polar de inercia de la soldadura. Fuente: [19]. 

Diseño de 

la 

soldadura 

Momento polar de inercia de la 

soldadura (J) 

Posición del centro de gravedad de la 

sección del grupo de soldadura 
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𝐽 = 𝑎 ∗ (

𝐻 ∗ (3 ∗ 𝐵2 +𝐻2)

6
) �̅� =

𝐵

2
�̅� =

𝐻

2
 

 𝐽 = 𝑎 ∗
(𝐻 + 𝑏)3

6
 �̅� =

𝐵

2
�̅� =

𝐻

2
 

 

Donde: 

𝒂 altura de la soldadura de empalme 

𝑩 anchura del grupo de soldadura 

𝑯 altura del grupo de soldadura 

𝑳 longitud de la soldadura 

Las cargas en el plano perpendicular al plano de soldadura inducen una tensión de presión o de 

tracción 𝜎 en la soldadura causada por la fuerza axial F. 

𝜎𝐹 =
𝐹

𝐴
         (24) 

Donde: 

𝑭 fuerza axial 

𝑨 área de garganta del grupo de soldadura  

La tensión normal causada por momento de plegado M. 

𝜎𝑀 =
𝑢∗𝑀∗𝑟𝑦

𝐴
          (25) 

Donde: 

𝒖 constante en unidades métricas o imperiales de 1000 o de 12 respectivamente. 

𝑴 momento de plegado  

𝒓𝒙 distancia del punto analizado del grupo de soldadura al centro de gravedad del grupo de 

soldadura en la dirección del eje. 

La tensión normal total es la sumatoria de la tensión de presión causada por las cargas y la tensión 

normal causada por el momento. 

𝜎 = 𝜎𝐹 ± 𝜎𝑀          (26) 

Las cargas en los planos de soldadura inducen a una tensión de corte 𝜏 en la soldadura. 

La tensión de corte causada por la fuerza de corte F: 

𝜏 =
𝐹

𝐴
               (27) 

Donde: 

𝑭 fuerza de corte 

𝑨 área de garganta del grupo de soldadura 
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La tensión de corte causada por el momento de torsión T es dada en los componentes de tensión 

en x e y. 

𝜏𝑥𝑇 =
𝑢∗𝑇∗𝑟𝑦

𝐽
        (28) 

𝜏𝑦𝑇 =
𝑢∗𝑇∗𝑟𝑥

𝐽
         (29) 

Donde: 

𝒖 constante en unidades métricas o imperiales de 1000 o de 12 respectivamente. 

𝑻 par de torsión  

𝒓𝒙 distancia del punto analizado del grupo de soldadura al centro de gravedad del grupo de 

soldadura en la dirección del eje. 

𝒓𝒚 distancia del punto analizado del grupo de soldadura al centro de gravedad del grupo de 

soldadura en la dirección del eje. 

𝑱 momento polar de inercia del grupo de soldadura. 

La tensión de corte total está dada por la siguiente fórmula: 

𝜏 = √𝜏𝑥𝑇
2 + (𝜏𝑦 + 𝜏𝑦𝑇)

2
        (30) 

Las soldaduras también se analizan dado de que se forman cargas de forma axial. 

La tensión de corte resultante es dada como: 

𝜏 =
𝐹

𝐴
       (31) 

Donde: 

𝑭 fuerza axial 

𝑨 área de garganta del grupo de soldadura 

También se generan cargas durante el momento de plegado M, en donde se podrán analizar las 

tensiones de corte en un punto de soldadura. 

𝜏 =
𝑢∗𝑀∗𝑟

𝐽
    (32) 

Donde: 

𝒖 constante en unidades métricas o imperiales de 1000 o de 12 respectivamente. 

𝑴 momento de plegado 

𝒓 radio vector del punto analizado del grupo de soldadura relativo al centro de gravedad del grupo 

de soldadura. 

𝑱 momento polar de inercia del grupo de soldadura. 

Las tensiones de corte causadas por la fuerza de corte. 

𝜏𝑦 =
𝐹𝑦

𝐴
          (33) 

Tensión de corte causada por el momento de plegado en sus diferentes componentes es: 



48 
 

𝜏𝑥𝑀 =
𝑀∗𝑟𝑦

𝐽
           (34) 

𝜏𝑦𝑀 =
𝑀∗𝑟𝑥

𝐽
           (35) 

Donde: 

𝑴 momento de plegado 

𝒓𝒙 distancia del punto analizado del grupo de soldadura al centro de gravedad del grupo de 

soldadura en la dirección del eje. 

𝒓𝒚 distancia del punto analizado del grupo de soldadura al centro de gravedad del grupo de 

soldadura en la dirección del eje. 

𝑱 momento polar de inercia del grupo de soldadura. 

La tensión de corte resultante en el punto analizado de la soldadura. 

𝜏 = √𝜏𝑥𝑀
2 + (𝜏𝑦 ± 𝜏𝑦𝑚)

2
         (36) 

5.7. Análisis de reacciones formadas en las vigas secundarias  

Las reacciones que se forman en las vigas secundarias son debidas a la carga de peso a transportar  

y carga muerta que soportara el chasis, estas cargas se obtienen con el software ANSYS 

Workbench®, debido que realizar un análisis manual de la estructura es muy complejo y se debe 

resolver sistemas de ecuaciones con varias incógnitas. 

5.7.1. Geometría. 

La geometría de la carrocería está dada como se muestran en la Figura 25, en la Figura 26 no se 

tomó en cuenta los forros frontal, posterior, puertas y techo, debido a que no se podría tener una 

buena representación de la estructura. 

 

Figura 25. Vista isométrica 1 de la carrocería. Fuente: Autor. 

En cada una de las vigas secundarias se formaran dos fuerzas de reacción las cuales serán 

analizadas posteriormente en la estructura del chasis. 
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Figura 26. Vista isométrica 2 de la carrocería. Fuente: Autor. 

Los planos técnicos de la carrocería se muestran en el Anexo 9, en donde se involucraran más 

detalladamente vistas y dimensiones. 

5.7.2. Mallado 

El tipo de malla a utilizar depende del tipo de análisis a utilizar, se aplican dependiendo si la 

geometría es en 2D ó 3D. Los métodos de mallado disponibles para cuerpos en 3D se muestran 

en la Figura 27.  

 

Figura 27. Tipos de mallado para cuerpos en 3D. Fuente: Ansys Workbench®. 

Los desarrolladores del software proponen un espectro de calidad para las métricas descritas, en 

términos generales, puede observarse en la Figura 28, las recomendaciones de calidad de malla 

indican valores de oblicuidad altos y OQ bajos, tratar de mantener la OQ mínima > 0.1, ó la 

oblicuidad máxima < 0.95. 
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Figura 28. Espectro de calidad de malla. Fuente: Ansys Workbench®. 

El mallado que se muestra en la Figura 29, está tomando en cuenta la estructura de la carrocería 

la cual es la más importante y soporta todas las cargas que se producen en ella. 

 

Figura 29. Mallado Hexaédrico de la carrocería. Fuente: Autor. 

La calidad de elementos de malla se representa en la Figura 30, en donde se puede observar que 

todos los elementos presentan una calidad superior al 97% en toda la estructura. 
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Figura 30. Calidad de elementos de malla. Fuente: Autor 

La calidad ortogonal del mallado se representa en la Figura 31, en donde se puede observar que 

todos los elementos presentan una ortogonalidad del 100% en toda la estructura, comparando los 

resultados con la Figura 28, los valores de la calidad ortogonal son excelentes. 

 

Figura 31. Calidad de ortogonal del mallado. Fuente: Autor 

La oblicuidad del mallado se representa en la Figura 32, en donde se puede observar que todos 

los elementos presentan valores del 0% al 0.03% en toda la estructura, comparando los resultados 

con la Figura 28, los presentes valores de la oblicuidad son excelentes. 

 

Figura 32. Oblicuidad del mallado. Fuente: Autor 

En la estructura se realizó un mallado hexaédrico debido a que este tipo de malla es el más usado 

en estos análisis, en la Tabla 19, se muestra las características de los mallados utilizados [20]. 
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Tabla 19. Mallado hexaédrico de la estructura. Fuente: Autor. 

Tamaño de la malla [mm] Nodos Elementos Oblicuidad  Ortogonalidad  

75 13874 9470 0.03 1 

65 17013 11854 0.02 1 

55 21407 15380 0.01 1 

 

5.7.3. Apoyos en la carrocería 

En la Figura 33, se ve los diferentes apoyos a lo largo de la carrocería los cuales se encontraran 

en las vigas secundarias (costillas), son un total de 48 empotramientos. 

 

Figura 33. Distribución de apoyos en la carrocería. Fuente: Autor. 

 

5.7.4. Análisis de la carrocería sin cargas laterales  

La distribución de carga está dada como se muestra en la Figura 34, en donde se toman en cuenta 

la carga a transportar en el primero y el segundo nivel, las cargas puntuales que se generan por 

las puertas corredizas en las vigas, además de las cargas que se forman en el techo del chasis y 

finalmente las cargas que se generan debido a la gravedad en cada parte de la carrocería. 
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Figura 34. Distribución de cargas y fuerzas sobre la carrocería. Fuente: Autor. 

5.7.5. Fuerzas 

La Tabla 20, muestra las componentes de las reacciones obtenidas en las vigas secundarias, estas 

fuerzas se dan debido a que las vigas secundarias reaccionan con las dos vigas principales del 

chasis, las cuales soportan a cada una de estas en toda su longitud. 

Tabla 20. Componentes de las Fuerzas en [N]. Fuente: Autor. 

Lado Izquierdo Lado Derecho 

Apoyo Eje X Eje Y Eje Z 

1 -5845 6930 -1032 

2 -9683 6027 -205 

3 -8844 6183 232 

4 -10895 6539 146 

5 -19847 7984 -171 

6 -22247 11202 785 

7 -14399 7049 -71 

8 -11405 6624 101 

9 -14714 7148 66 

10 -24482 10594 -900 

11 -19528 7950 14 

12 -11403 6625 69 

13 -10692 6487 93 

14 -16061 7322 -66 

15 -14395 12998 455 

16 -13565 6885 -63 

17 -10967 6540 71 

18 -14243 7103 16 

19 -26487 9791 -761 

Apoyo Eje X Eje Y Eje Z 

25 5847 6930 -1031 

26 9685 6029 -206 

27 8842 6184 232 

28 10893 6540 146 

29 19845 7985 -171 

30 22250 11200 784 

31 14399 7049 -71 

32 11404 6624 101 

33 14713 7148 66 

34 24484 10593 -900 

35 19528 7950 14 

36 11403 6625 69 

37 10692 6487 93 

38 16062 7322 -66 

39 14394 13000 456 

40 13565 6885 -63 

41 10967 6540 71 

42 14243 7103 16 

43 26486 9792 -761 
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20 -22140 8455 -2 

21 -11767 6696 2 

22 -9330 6236 82 

23 -10187 6415 1 

24 -5805 7341 1137 
 

44 22140 8455 -2 

45 11765 6697 2 

46 9329 6237 82 

47 10188 6417 1 

48 5808 7340 1137 
 

 

5.7.6. Momentos 

La Tabla 21, muestra las componentes de los momentos obtenidos en las vigas secundarias, estos 

momentos se dan debido a que las vigas secundarias reaccionan con las dos vigas principales del 

chasis, las cuales soportan a cada una de estas en toda su longitud. 

Tabla 21. Componentes de los Momentos en [Nm]. Fuente: Autor. 

Lado Izquierdo  Lado Derecho 

Apoyo Eje X Eje Y Eje Z  Apoyo Eje X Eje Y Eje Z 

1 -194 -32 -71  25 -194 32 71 

2 137 51 -233  26 137 -51 233 

3 149 17 -238  27 149 -17 238 

4 157 25 -290  28 157 -25 290 

5 188 94 -349  29 188 -94 349 

6 269 -141 -270  30 269 140 270 

7 165 76 -352  31 165 -76 352 

8 157 26 -327  32 157 -26 327 

9 170 40 -360  33 170 -40 360 

10 243 184 -321  34 243 -184 322 

11 188 83 -359  35 188 -83 359 

12 155 36 -311  36 155 -36 311 

13 153 26 -287  37 153 -26 287 

14 171 65 -297  38 171 -65 297 

15 304 -171 -115  39 304 172 115 

16 160 67 -300  40 160 -67 300 

17 153 22 -307  41 153 -22 307 

18 167 35 -362  42 167 -35 362 

19 224 179 -380  43 224 -179 380 

20 199 80 -380  44 199 -80 380 

21 154 41 -316  45 154 -41 316 

22 144 21 -250  46 144 -21 250 

23 147 24 -227  47 147 -24 227 

24 198 41 -42  48 198 -41 42 

 

La Figura 35, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado izquierdo con respecto al eje “X”, la variación de las fuerzas depende de 

los tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 
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Figura 35. Diferencia de fuerzas en “X”  L.I. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

La Figura 36, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado derecho con respecto al eje “X”, la variación de las fuerzas depende de los 

tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

Las fuerzas son las mismas, su única diferencia es que se encuentran en sentido contrario, esto se 

debe al equilibrio de fuerzas en la estructura de la carrocería. 

 

Figura 36. Diferencia de fuerzas en “X”  L.D. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

La Figura 37, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado izquierdo con respecto al eje “Y”, la variación de las fuerzas depende de 

los tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 
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Figura 37. Diferencia de fuerzas en “Y”  L.I. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

La Figura 38, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado derecho con respecto al eje “Y”, la variación de las fuerzas depende de los 

tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

 

Figura 38. Diferencia de fuerzas en “Y”  L.D. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

La Figura 39, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado izquierdo con respecto al eje “Z”, la variación de las fuerzas depende de 

los tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 
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Figura 39. Diferencia de fuerzas en “Z”  L.I. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

La Figura 40, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado derecho con respecto al eje “Z”, la variación de las fuerzas depende de 

los tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

 

Figura 40. Diferencia de fuerzas en “Z”  L.D. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

 

5.7.7. Análisis de carrocería con cargas laterales 
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La distribución de carga está dada como se muestra en la Figura 41, en donde se toman en cuenta 

la carga a transportar en el primero y el segundo nivel, las cargas puntuales que se generan por 

las puertas corredizas en las vigas, las cargas laterales que se forman cuando la carrocería tiende 

a girar en curvas, además de las cargas que se forman en el techo del chasis y finalmente las cargas 

que se generan debido a la gravedad en cada parte de la carrocería. 

 

Figura 41. Distribución de cargas y fuerzas 2 sobre la carrocería. Fuente: Autor. 

 

5.7.8. Fuerzas 

La Tabla 22, muestra las componentes de las reacciones obtenidas en las vigas secundarias, estas 

fuerzas se dan debido a que las vigas secundarias reaccionan con las dos vigas principales del 

chasis, las cuales soportan a cada una de estas en toda su longitud. 

Tabla 22. Componentes de las Fuerzas. Fuente: Autor. 

Lado Izquierdo Lado Derecho 

Apoyo Eje X Eje Y Eje Z 

1 -5108 7219 -997 

2 -9440 6236 -246 

3 -8574 6345 204 

4 -10603 6655 126 

5 -19675 8096 -190 

6 -22103 11292 754 

7 -14179 7129 -83 

8 -11187 6685 90 

9 -14539 7231 53 

10 -24283 10677 -918 

11 -19370 8047 -6 

12 -11168 6712 53 

Apoyo Eje X Eje Y Eje Z 

25 5957 6600 -1062 

26 10036 5834 -167 

27 9258 6048 260 

28 11255 6437 168 

29 19993 7872 -147 

30 22206 11096 816 

31 14618 6974 -57 

32 11640 6567 114 

33 14904 7072 83 

34 24468 10492 -878 

35 19651 7852 35 

36 11672 6547 86 
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13 -10483 6585 75 

14 -16123 7466 -91 

15 -14197 13075 407 

16 -13389 6995 -81 

17 -10735 6615 56 

18 -14025 7188 0 

19 -26310 9883 -782 

20 -21939 8558 -27 

21 -11477 6808 -20 

22 -9062 6386 52 

23 -9976 6620 -45 

24 -5083 7622 1105 
 

37 10954 6400 112 

38 16086 7193 -39 

39 14296 12875 483 

40 13766 6785 -44 

41 11230 6470 87 

42 14478 7025 33 

43 26523 9683 -738 

44 22289 8347 22 

45 12118 6599 23 

46 9731 6110 110 

47 10529 6230 43 

48 5904 7021 1169 
 

 

5.7.9. Momentos 

La Tabla 23, muestra las componentes de los momentos obtenidos en las vigas secundarias, estos 

momentos se dan debido a que las vigas secundarias reaccionan con las dos vigas principales del 

chasis, las cuales soportan a cada una de estas en toda su longitud. 

Tabla 23. Componentes de los Momentos [Nm]. Fuente: Autor. 

Lado Izquierdo  Lado Derecho 

Apoyo Eje X Eje Y Eje Z  Apoyo Eje X Eje Y Eje Z 

1 -201 -8 -94  25 -186 42 51 

2 142 47 -270  26 132 -53 206 

3 153 15 -263  27 146 -19 217 

4 160 22 -309  28 154 -27 274 

5 191 93 -367  29 186 -95 335 

6 272 -157 -284  30 267 136 258 

7 167 76 -366  31 163 -78 341 

8 159 24 -338  32 156 -28 317 

9 172 38 -374  33 168 -41 349 

10 245 184 -336  34 241 -183 311 

11 191 79 -377  35 186 -85 347 

12 158 34 -326  36 154 -38 299 

13 155 24 -303  37 151 -28 274 

14 175 65 -317  38 168 -65 282 

15 306 -209 -121  39 300 155 106 

16 162 67 -318  40 158 -68 287 

17 155 20 -320  41 152 -24 295 

18 169 32 -377  42 165 -36 351 

19 226 178 -396  43 222 -179 368 

20 201 74 -399  44 196 -82 366 

21 157 39 -334  45 152 -44 301 

22 148 18 -273  46 141 -25 230 

23 151 20 -261  47 142 -28 201 

24 205 17 -64  48 191 -51 22 
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La Figura 42, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado izquierdo con respecto al eje “X”, la variación de las fuerzas depende de 

los tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

 

Figura 42. Diferencia de fuerzas en “X”  L.I. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

La Figura 43, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado derecho con respecto al eje “X”, la variación de las fuerzas depende de los 

tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

Las fuerzas son las mismas solo que su única diferencia es el sentido contrario que tienen, la cual 

se debe al equilibrio de fuerzas en la estructura de la carrocería. 

 

Figura 43. Diferencia de fuerzas en “X”  L.D. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 
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La Figura 44, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado izquierdo con respecto al eje “Y”, la variación de las fuerzas depende de 

los tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

 

Figura 44. Diferencia de fuerzas en “Y”  L.I. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

La Figura 45, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado derecho con respecto al eje “Y”, la variación de las fuerzas depende de los 

tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

 

Figura 45. Diferencia de fuerzas en “Y”  L.D. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 
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La Figura 46, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado izquierdo con respecto al eje “Z”, la variación de las fuerzas depende de 

los tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

 

Figura 46. Diferencia de fuerzas en “Z”  L.I. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 

La Figura 47, muestra los diferentes valores de fuerzas en cada uno de los soportes de las vigas 

secundarias en el lado derecho con respecto al eje “Z”, la variación de las fuerzas depende de los 

tipos de mallado que se utilizó en la carrocería. 

 

Figura 47. Diferencia de fuerzas en “Z”  L.D. con respectó al mallado. Fuente: Autor. 
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5.8. Proceso de Cálculo 

Un método fundamental para diseñar y analizar estructuras metálicas es el cálculo de resistencia 

de materiales. Por consecuencia se ha realizado un marco metodológico con el objetivo de 

plantear los procesos y conceptos de cálculo, necesarios para interpretar los fenómenos que 

ocurren sobre las vigas y columnas del semirremolque analizado. La finalidad de realizar el 

análisis numérico es determinar si la estructura podrá resistir las cargas que se le aplicaran, 

conservando un factor de seguridad apropiado para la aplicación que se requiere hacer, afectando 

o no, a la deformación es las vigas o columnas de la estructura, para mantener y preservar la 

calidad, seguridad y la vida útil de la estructura. El flujograma de la Figura 48, representa el 

proceso de cálculo en este proyecto.  

 

Figura 48. Diagrama de flujo del proceso de cálculo. Fuente: [21]. 

5.8.1. Cálculo analítico del chasis  

Se debe considerar las siguientes hipótesis para el cálculo analítico del chasis. 

 El reparto de las cargas en cada eje del semirremolque será el mismo. 

 El diseño de esta estructura se considera que está formada por elementos de material 

estructural, una de sus principales ventajas es su alta resistencia por unidad de peso 

además de la facilidad de encontrarlo en el mercado. 

 Para el diseño y dimensionamiento del chasis se debe tomar en cuenta las cargas 

repartidas que actúan en el chasis cargas del peso de la estructura, cargas del producto 

transportado, cargas por irregularidades en las vías. 

 Se tomara como cálculo que cada pallet tendrá supuestamente un peso de 1000 [kg], pero 

en realidad esto dependerá mucho del tipo de volumen de botella que se vaya a distribuir 

ya que para cada tipo y cantidad de volumen la carga va a ser diferente. 

 La viga que se trabaja será hiperestática. 

Las restricciones que se tiene en el chasis como se muestra en el grafico son: 

 El contacto con la quinta rueda y el King pin. 

 En los elementos de sujeción de la suspensión. 
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Lo primero que se debe obtener son las fuerzas de reacción en cada apoyo que soporta la viga, 

para de esta manera ver cómo será la distribución de las cargas en los ejes de suspensión al 

momento de transportar la carga. 

Además de encontrar puntos a lo largo de la viga donde existan posibles fallas en el perfil 

construido. 

5.8.2. Cargas que soportara el chasis  

El diseño del semirremolque se ha calculado en base a la masa máxima del conjunto de 46401[kg], 

esta incluye el peso del semirremolque y la carga transportada. 

5.8.3. Límites de carga establecidos   

La Tabla 24, muestra los límites de carga para los ejes, los cuales no deben ser sobrepasados, y 

están establecidos por los fabricantes. 

Tabla 24. Límites de carga de los diferentes puntos. Fuente: [1] y [22]. 

 Masa [kg] Peso [N] 

King pin 20000 196200 

1° Eje 8000 78480 

2° Eje 8000 78480 

3° Eje 8000 78480 

Bajo cualquier carga mayor de los valores superiores, se estaría trabajando fuera de los límites 

que el fabricante aconseja, la carga se considera uniformemente repartida a lo largo de todo el 

chasis y situada simétricamente respecto al eje longitudinal. 

5.8.4. Distribución de cargas 

El chasis soportará las cargas 𝐹1−24 [N] debida al peso de la carrocería con la carga a transportar 

y con una carga distribuida debido al peso propio de la viga como se muestra en la Figura 49. 

Donde  

𝐹1−24 = Cargas puntuales. 

𝜔 = Carga distribuida. 

𝐿 = Longitud de la viga principal [m] 

R1 = King pin 

R2 = 1° soporte 

R3 = 2° soporte 

R4 = 3° soporte 

R5 = 4° soporte 

 

Figura 49. Distribución de cargas de la viga del chasis. Fuente: Autor. 
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El cálculo de reacciones de la viga fue realizado por medio de un script de MatLab, el cual nos 

ayuda a obtener la matriz de rigidez del elemento [𝐾], el vector de desplazamiento [𝑑], el vector 

de fuerzas nodales [𝐹]. Los scripts mostrados fueron expuestos en el libro “Matlab guide to finite 

elements” [23], estos serán expuestos en el Anexo 10. 

5.9. Condiciones del análisis matricial  

Se procedió a realizar el análisis matricial de la rigidez para calcular las reacciones en los apoyos 

de la viga de 6 tramos, en el análisis cada tramo se lo tomara en cuenta como biempotrado como 

se muestra en la Figura 49. En la Tabla 25, se especifica las restricciones del problema y las 

condiciones de contorno. 

Tabla 25. Condiciones para el análisis matricial. Fuente: Autor. 

Datos de las condiciones 

Tramos 1 2 3 4 5 6 

Distancia [m] 0.89 6.09 1.135 1.315 1.18 0.84 

Sujeción Biempotrados 

Sección Transversal Tipo Caja rectangular 

 

5.9.1. Método de cálculo de reacciones  

Para el cálculo de las reacciones en el primer tramo, Figura 50, primero ingresamos los datos a 

utilizar en la matriz de rigidez. 

 

Figura 50. Tramo 1 del bastidor. Fuente: Autor. 

Datos: 

Módulo de elasticidad del material. 

𝐸 = 210 [𝐺𝑃𝑎] 

Inercia de la sección transversal del chasis. 

𝐼 = 50.546𝑒 − 6 [𝑚4] 

Longitudes entre las fuerzas. 

𝐿1 = 0.0201 [𝑚], 𝐿2 = 0.5 [𝑚], 𝐿3 = 0.3699 [𝑚] 

Extremo A: Voladizo 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙: 𝑈𝐴𝑦 =?

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝜙𝐴 =?
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Extremo B: Empotrado 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙: 𝑈𝐵𝑦 = 0

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝜙𝐵 = 0
 

 

Procedemos a obtener la matriz de rigidez elemental para cada tramo mediante E, I, L1, L2 y L3. 

𝑘1 = [

1,56855E + 13 1,5764E + 11 −1,5686E + 13 1,5764E + 11
1,5764E + 11 2112370149 −1,5764E + 11 1056185075
−1,5686E + 13 −1,5764E + 11 1,56855E + 13 −1,5764E + 11
1,5764E + 11 1056185075 −1,5764E + 11 2112370149

] 

 

𝑘2 = [

1019007360 254751840 −1019007360 254751840
254751840 84917280 −254751840 42458640
−1019007360 −254751840 1019007360 −254751840
254751840 42458640 −254751840 84917280

] 

 

𝑘3 = [

2516716752 465466763 −2516716752 465466763
465466763 114784104 −465466763 57392051,9
−2516716752 −465466763 2516716752 −465466763
465466763 57392051,9 −465466763 114784104

] 

Ensamble de la matriz de rigidez global del tramo. 

𝐾

=

[
 
 
 
 
 
 
 
1,5686E + 13 1,5764E + 11 −1,5686E + 13 1,5764E + 11 0 0 0 0
1,5764E + 11 2112370149 −1,5764E + 11 1056185075 0 0 0 0
−1,5686E + 13 −1,5764E + 11 1,5687E + 13 −1,5738E + 11 −1019007360 254751840 0 0
1,5764E + 11 1056185075 −1,5738E + 11 2197287429 −254751840 42458640 0 0

0 0 −1019007360 −254751840 3535724112 210714923 −25167016752 465466763
0 0 254751840 42458640 210714923 199701384 −465466763 57392051,9
0 0 0 0 −2516716752 −465466763 2516716752 −465466763
0 0 0 0 465466763 57392051,9 −465466763 114784104 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

Se forma la siguiente ecuación matricial 𝐹 = 𝐾 ∙ 𝑈. 

[
 
 
 
 
 
 
 
1,5686E + 13 1,5764E + 11 −1,5686E + 13 1,5764E + 11 0 0 0 0
1,5764E + 11 2112370149 −1,5764E + 11 1056185075 0 0 0 0
−1,5686E + 13 −1,5764E + 11 1,5687E + 13 −1,5738E + 11 −1019007360 254751840 0 0
1,5764E + 11 1056185075 −1,5738E + 11 2197287429 −254751840 42458640 0 0

0 0 −1019007360 −254751840 3535724112 210714923 −25167016752 465466763
0 0 254751840 42458640 210714923 199701384 −465466763 57392051,9
0 0 0 0 −2516716752 −465466763 2516716752 −465466763
0 0 0 0 465466763 57392051,9 −465466763 114784104 ]

 
 
 
 
 
 
 

∙

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑈𝐴𝑦
𝜙𝐴
𝑈1𝑦
𝜙1
𝑈2𝑦
𝜙2
𝑈𝐵
𝜙𝐵 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐹𝐴𝑦
𝑀𝐴
𝐹1𝑦
𝑀1

𝐹2𝑦
𝑀2

𝐹𝐵𝑦
𝑀𝐵 ]
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Reemplazando las condiciones de borde en la ecuación matricial. 

[
 
 
 
 
 
 
 
1,5686E + 13 1,5764E + 11 −1,5686E + 13 1,5764E + 11 0 0 0 0
1,5764E + 11 2112370149 −1,5764E + 11 1056185075 0 0 0 0
−1,5686E + 13 −1,5764E + 11 1,5687E + 13 −1,5738E + 11 −1019007360 254751840 0 0
1,5764E + 11 1056185075 −1,5738E + 11 2197287429 −254751840 42458640 0 0

0 0 −1019007360 −254751840 3535724112 210714923 −25167016752 465466763
0 0 254751840 42458640 210714923 199701384 −465466763 57392051,9
0 0 0 0 −2516716752 −465466763 2516716752 −465466763
0 0 0 0 465466763 57392051,9 −465466763 114784104 ]

 
 
 
 
 
 
 

∙

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑈𝐴𝑦
𝜙𝐴
𝑈1𝑦
𝜙1
𝑈2𝑦
𝜙2
0
0 ]
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 

0
0

−6930
194
−6027
−137
𝐹𝐵𝑦
𝑀𝐵 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

La solución del sistema de ecuaciones se realiza mediante una partición manual y eliminación de 

Gauss mediante MatLab. 

[
 
 
 
 
 
1,5686E + 13 1,5764E + 11 −1,5686E + 13 1,5764E + 11 0 0
1,5764E + 11 2112370149 −1,5764E + 11 1056185075 0 0
−1,5686E + 13 −1,5764E + 11 1,5687E + 13 −1,5738E + 11 −1019007360 254751840
1,5764E + 11 1056185075 −1,5738E + 11 2197287429 −254751840 42458640

0 0 −1019007360 −254751840 3535724112 210714923
0 0 254751840 42458640 210714923 199701384]

 
 
 
 
 

∙

[
 
 
 
 
 
 
𝑈𝐴𝑦
𝜙𝐴
𝑈1𝑦
𝜙1
𝑈2𝑦
𝜙2 ]
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 

0
0

−6930
194
−6027
−137 ]

 
 
 
 
 

 

Vector de desplazamiento nodal. 

𝑢 = 1.0−3 ∙

[
 
 
 
 
 
−0.1819
0.2970
−0.1759
0.2970
−0.0433
−0.2062]

 
 
 
 
 

 

Vector global de desplazamiento nodal. 

𝑈 = 1.0−3 ∙

[
 
 
 
 
 
 
 
−0.1819
0.2970
−0.1759
0.2970
−0.0433
−0.2062

0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

Vector global de fuerzas (reacciones en apoyos). 

𝐹 = 1.04 ∙

[
 
 
 
 
 
 
 

0
0

−0.6930
0.0194
−0.6027
−0.0137
1.2957
−0.8315]
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Este es el procedimiento que se tomó para resolver las reacciones en cada tramo del bastidor, 

después de obtener el vector global de fuerzas en todos los tramos, se sumaron las reacciones en 

los nodos que están al principio y final de cada tramo. 

5.9.2. Reacciones en el chasis sin cargas laterales  

Las reacciones se obtuvieron por medio de los scripts de MatLab ya antes indicados, donde en 

este caso se analiza de las fuerzas que se generan debido al peso de la carrocería, más el peso de 

la carga a transportar y sin tener en cuenta las cargas laterales, el resultado de estas se muestra en 

la Tabla 26. 

Tabla 26. Reacciones sin cargas laterales. Fuente: Autor. 

Reacciones en los chasis [N] 

 King Pin 1° soporte 2° soporte 3° soporte 4° soporte 

Reacciones MatLab 61303 59940 17219 20965 23697 

 

5.9.3. Reacciones debido al semirremolque con cargas laterales  

Las reacciones que se obtendrán en este punto de igual manera por los scripts de MatLab, van a 

ser diferentes la una de la otra, debido a que se toma en cuenta las cargas laterales que se forman 

en una de las paredes laterales, el resultado de estas se muestran en la Tabla 27 y Tabla 28. 

 

Tabla 27. Reacciones con cargas laterales L.I. Fuente: Autor. 

Reacciones en el chasis en el lado izquierdo [N] 

 King Pin 1° soporte 2° soporte 3° soporte 4° soporte 

Reacciones MatLab 62455 60635 17429 21213 24394 

 

Tabla 28. Reacciones con cargas laterales L.D. Fuente: Autor. 

Reacciones en el chasis en el lado derecho [N] 

 King Pin 1° soporte 2° soporte 3° soporte 4° soporte 

Reacciones MatLab 60157 59231 17020 20708 23013 

 

5.10. Simulación Computacional del chasis 

5.10.1. Reacciones en el chasis sin cargas laterales  

En la Tabla 29, se muestra las reacciones calculadas en los apoyos del chasis izquierdo y derecho 

por medio del software ANSYS Workbench®, en las fuerzas no se tiene en cuenta a las cargas 

laterales. 

Tabla 29. Reacciones con cargas laterales 2. Fuente: Autor. 

Reacciones en los chasis [N] 

 King Pin 1° soporte 2° soporte 3° soporte 4° soporte 

Reacciones Ansys 63561 59578 17482 20957 22348 
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5.10.2. Reacciones debido al semirremolque con cargas laterales  

En la Tabla 30, se muestra las reacciones calculadas en los apoyos del chasis izquierdo por medio 

del software ANSYS Workbench®, en las fuerzas no se tiene en cuenta a las cargas laterales. 

Tabla 30. Reacciones con cargas laterales L.I. 2. Fuente: Autor. 

Reacciones en el chasis en el lado izquierdo [N] 

 King Pin 1° soporte 2° soporte 3° soporte 4° soporte 

Reacciones Ansys 64120 60059 17920 20838 22704 

 

En la Tabla 31, se muestra las reacciones calculadas en los apoyos del chasis izquierdo por medio 

del software ANSYS Workbench®, en las fuerzas no se tiene en cuenta a las cargas laterales. 

Tabla 31. Reacciones con cargas laterales L.D. 2. Fuente: Autor. 

Reacciones en el chasis en el lado derecho [N] 

 King Pin 1° soporte 2° soporte 3° soporte 4° soporte 

Reacciones Ansys 62236 58977 17520 20333 21546 

 

5.11. Diagramas de corte y momento  

En la Figura 51, Figura 52 y Figura 53, se representan los diagramas de corte y momento de las 

vigas del chasis, en las diferentes posiciones en las que se encuentren las fuerzas ya sea sin cargas 

laterales o con cargas laterales. 

5.11.1. Viga chasis sin cargas laterales.  

El cortante máximo que presentan las vigas sin las cargas laterales se da a una longitud de 6.95 

[m]  con un valor de 58367 [N], las vigas al estar sobrepuestas al chasis estas hacen que las cargas 

puntuales den una forma escalonada al diagrama de fuerza cortante, el momento máximo se da a 

una longitud de 0.89 [m] con un valor de 50007 [Nm], los diagramas se muestran en la Figura 51. 

 

Figura 51. Diagrama de corte y momento de la viga sin cargas laterales. Fuente: Autor. 

5.11.2. Viga chasis con carga lateral lado izquierdo  

El cortante máximo que presentan las vigas sin las cargas laterales se da a una longitud de 6.95 

[m]  con un valor de 58633 [N], las vigas al estar sobre puestas al chasis estas hacen que las cargas 

puntuales den una forma escalonada al diagrama de fuerza cortante, el momento máximo se da a 

una longitud de 0.89 [m] con un valor de 50473 [Nm], los diagramas se muestran en la Figura 52. 
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Figura 52. Diagrama de corte y momento de la viga L.I. con cargas laterales. Fuente: Autor. 

5.11.3. Viga chasis con carga lateral lado derecho  

El cortante máximo que presentan las vigas sin las cargas laterales se da a una longitud de 6.95 

[m]  con un valor de 58007 [N], las vigas al estar sobre puestas al chasis estas hacen que las cargas 

puntuales den una forma escalonada al diagrama de fuerza cortante, el momento máximo se da a 

una longitud de 0.89 [m] con un valor de 49547 [Nm], los diagramas se muestran en la Figura 53. 

 

Figura 53. Diagrama de corte y momento de la viga L.D. con cargas laterales. Fuente: Autor. 

 

5.12. Soldadura 

5.12.1. Resistencia de las soldaduras 

La Figura 54, nos indica cuales son las dimensiones y el número de los soportes en donde los 

cordones de soldadura ejercerán mayor esfuerzo. 

 

Figura 54. Apoyos soldados a analizar. Fuente: Autor. 

Por medio de las ecuaciones 21 y 22, se realiza el cálculo de las resistencias de la soldadura, 

teniendo como datos la garganta y longitudes importantes de soldadura, el acero a utilizar es el 

A36 y el electrodo es el E70 con un filete 5/16 [in]. 
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Resistencia nominal para el material de soldadura. 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝑤 ∗ 𝐴𝑤𝑒 

Calculo de resistencia de diseño de soldadura. 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6𝐹𝐸𝑋𝑋  [
𝑘𝑙𝑏

𝑖𝑛2⁄ ] 

𝐴𝑤𝑒 = (𝐺𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑎) ∗ (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎)[𝑖𝑛
2] 

𝑅𝑛 = [0.6 (70
𝑘𝑙𝑏

𝑖𝑛2
)] ∗ [

5

16
𝑖𝑛(0.707 ∗ 1)] = 9.28 [

𝑘𝑙𝑏

𝑖𝑛
] 

Por medio del método de diseño por esfuerzos permisibles ASD (Allowable Stress Desing), Ω=2. 

Longitudes de soldaduras importantes: 

L1 = 1597.5[mm] = 63[in] 

L2 = L3 = L4 = L5 = 300[mm] = 12[in] 

L6 = 150[mm] = [in]. 

Revisando la relación longitud - tamaño de la soldadura  
𝐿1

𝑤
 es mayor a lo que permite la norma 

por lo que se le multiplica por un factor de corrección 𝛽 a la ecuación 22. 

𝐿

𝑤
=

63

5/16
= 201.6 > 100 

𝛽 = 1.2 − 0.002 (
𝑙

𝑤
) < 1 

𝛽 = 1.2 − 0.002(201.6) < 1 

𝛽 = 0.797 < 1 

𝑅𝑛
Ω
∗ 𝛽 ∗ 𝐿 =

9.28

2
∗ 0.797 ∗ 63 = 232.98[𝑘𝑙𝑏] = 1036436[𝑁] 

Revisando la relación longitud - tamaño de la soldadura  
𝐿2

𝑤
 

𝐿

𝑤
=

12

5/16
= 38.4 < 100 

𝑅𝑛 = [0.6 (70
𝑘𝑙𝑏

𝑖𝑛2
)] ∗ [

5

16
𝑖𝑛(0.707 ∗ 12𝑖𝑛)] = 111.35[𝑘𝑙𝑏] = 495087[𝑁] 

Revisando la relación longitud - tamaño de la soldadura  
𝐿6

𝑤
 

𝐿

𝑤
=

4

5/16
= 12.8 < 100 

𝑅𝑛 = [0.6 (70
𝑘𝑙𝑏

𝑖𝑛2
)] ∗ [

5

16
𝑖𝑛(0.707 ∗ 4𝑖𝑛)] = 37.12[𝑘𝑙𝑏] = 165118[𝑁] 
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5.12.2. Esfuerzos en cordones de soldadura 

El esfuerzo en los cordones de soldadura se calcula por medio de la ecuación 23. 

𝐹𝐸𝑋𝑋 = 482 [𝑀𝑃𝑎] 

𝐹𝑛
Ω
=
0.6 ∗ 482[𝑀𝑃𝑎]

2
= 144.6[𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑃 = 144.6[𝑀𝑃𝑎] 

Los esfuerzos máximos a los que puede estar sometida el área crítica de un cordón de suelda en 

cualquiera de sus puntos no deben exceder la resistencia de diseño 
𝑅𝑛

Ω
= 144.6[𝑀𝑃𝑎]. 
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6. Resultados 
6.1. Diseño del chasis con vigas perfil I 

La estructura del chasis que se ha diseñado se muestra en la Figura 55, donde se aprecia que este 

tiene la forma de una escalera, por los refuerzos con una sección en G que se encuentran 

intermedios a lo largo de la estructura. 

En el Anexo 11, se muestra el diseño del chasis convencional con vigas en perfil I. 

 

Figura 55. Estructura del chasis con perfil I. Fuente: Autor. 

6.1.1. Condiciones de borde 

Las condiciones de borde se muestran en la Figura 56, donde se muestran los apoyos y 

empotramientos que se toman en cuenta en la estructura del chasis. 

 

Figura 56. Condiciones de borde del chasis Fuente: Autor. 

La Figura 57, muestra la distribución de fuerzas sobre la estructura del chasis, por equilibrio de 

fuerzas, se utilizaron las fuerzas dadas en la Tabla 20 y Tabla 22 para cada uno de los análisis. 
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Figura 57. Fuerzas que actúan sobre el chasis. Fuente: Autor. 

La Figura 58, muestra la distribución de momentos sobre la estructura del chasis, por equilibrio 

de fuerzas, se utilizaron las fuerzas dadas en la Tabla 21 y Tabla 23, para cada uno de los análisis. 

 

Figura 58. Momentos que actúan sobre el chasis. Fuente: Autor. 

6.1.2. Mallado del chasis perfil I  

En el análisis, el chasis tendrá la forma de un perfil I ya que es el más comúnmente utilizado, los 

apoyos puestos a lo largo de la viga serán analizados como empotramientos, así como se muestra 

en la Figura 49. 

Para realizar el análisis de la estructura de las vigas del chasis, se utilizara un mallado hexaédrico, 

ya que es el más usado en este tipo de estructuras, la Tabla 32, muestra las características del 

mallado. 
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Tabla 32. Mallado hexaédrico en la estructura del chasis. Fuente: Autor. 

Mallado Hexaédrico 

Tamaño de elemento: 10[mm] Elementos: 99707 Nodos: 607372 

Calidad de Elementos (Element Quality) 

 
Oblicuidad (Skewnes) 

 
Calidad Ortogonal (Ortogonal Quality) 

 
 

El mallado hexaédrico es el elegido para realizar el análisis, debido a que presenta buenas 

características de oblicuidad y calidad ortogonal, como representa, la Figura 59, el mallado encaja 

perfectamente en la forma del chasis. 

 

Figura 59. Mallado en la viga perfil I del chasis. Fuente: Autor. 

6.1.3. Resultados sin cargas laterales  

La Figura 60, indica el esfuerzo equivalente en toda la estructura, el esfuerzo máximo se presenta 

en una pequeña área  de los refuerzos del King pin la cual es despreciable, en los soportes B y G 
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que se muestran en las condiciones de borde, se observa que hay un esfuerzo mayor  en 

comparación con la estructura general, en la Figura 61, se puede ver el área comprometida del 

esfuerzo máximo en el chasis sin cargas laterales. 

 

 

Figura 60. Esfuerzo equivalente en la estructura del chasis. Fuente: Autor. 

El factor de utilización del material se determina de acuerdo a las áreas que estén más cercanas al 

esfuerzo crítico. 

𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥 =
116.61 + 93.29

2
= 104.95 [𝑀𝑃𝑎] 

El acero estructural a utilizar es el A36 𝜎𝑦 = 250 [𝑀𝑃𝑎] 

Por lo tanto el esfuerzo permisible es: 

𝜎𝑝𝑒𝑟 =
𝜎𝑦

𝐹𝑠
=
250 [𝑀𝑃𝑎]

1.67
= 149.7 [𝑀𝑃𝑎] 

Debido a la norma AISIC 360-10 en el apartado de diseño por esfuerzos permisibles ASD 

(Allowable Stress Desing), el factor de seguridad para miembros a flexión es de 1.67 y especifica 

que la resistencia admisible de cada componente estructural es igual o mayor a la resistencia 

requerida [24]. 

𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤
𝜎𝑦

𝐹𝑆
 

104.95[𝑀𝑃𝑎] ≤
250[𝑀𝑃𝑎]

1.67
 

104.95 ≤ 149.7 

El factor de utilización de las vigas en la estructura del chasis será: 

𝐹𝑈 =
𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑝𝑒𝑟

=
104.95

149.7
= 0.70 = 70% 
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Figura 61. Máximo esfuerzo equivalente que se presenta en la estructura del chasis. Fuente: Autor. 

6.1.4. Resultados con cargas laterales  

La Figura 62, indica el esfuerzo equivalente en toda la estructura, el esfuerzo máximo se presenta 

en una pequeña área de los soportes B y G que se muestran en las condiciones de borde, en la 

Figura 63 y Figura 64, se puede ver el área comprometida de con el esfuerzo máximo en el chasis 

con cargas laterales y su diferencia entre el lado izquierdo y derecho. 

 

Figura 62. Esfuerzo equivalente en la estructura del chasis con cargas laterales. Fuente: Autor. 

El factor de utilización del material se determina de acuerdo a las áreas que estén más cercanas al 

esfuerzo crítico. 

𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥 =
137.79 + 114.83

2
= 126.3 [𝑀𝑃𝑎] 

El acero estructural a utilizar es el A36 𝜎𝑦 = 250 [𝑀𝑃𝑎] 

Por lo tanto el esfuerzo permisible es: 
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𝜎𝑝𝑒𝑟 =
𝜎𝑦

𝐹𝑠
=
250 [𝑀𝑃𝑎]

1.67
= 149.7 [𝑀𝑃𝑎] 

Debido a la norma AISIC 360-10 en el apartado de diseño por esfuerzos permisibles ASD 

(Allowable Stress Desing), el factor de seguridad para miembros a flexión es de 1.67 y especifica 

que la resistencia admisible de cada componente estructural es igual o mayor a la resistencia 

requerida. 

𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤
𝜎𝑦

𝐹𝑆
 

103.3[𝑀𝑃𝑎] ≤
250[𝑀𝑃𝑎]

1.67
 

126.3 ≤ 149.7 

El factor de utilización de las vigas en la estructura del chasis será: 

𝐹𝑈 =
𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑝𝑒𝑟

=
126.3

149.7
= 0.844 = 84.4% 

 

 

Figura 63. Esfuerzo equivalente máximo en lado izquierdo de la estructura del chasis con cargas laterales.           

Fuente: Autor. 
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Figura 64. Esfuerzo equivalente máximo en lado derecho de la estructura del chasis con cargas laterales.         

Fuente: Autor. 

6.1.5. Deformaciones máximas en la estructura  de vigas de perfil I  

El cálculo de las defleciones máximas en las vigas del chasis, es dado por medio la relación de 

1/360 de la longitud del claro de la viga, esta es una de las tantas recomendaciones ocupadas para 

diferentes combinaciones de carga. 

La Figura 65 y Figura 66, muestran la deformación máxima que tendran las vigas en los diferentes 

casos de carga analizados anteriormente. 

La deformación más critica que se presenta en el chasis es la del tramo 2, debido a que tiene una 

longitud de 6.09 [m]. 

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥 =  
1

360
∗ (6.09𝑚) = 0.0169𝑚 = 16.91𝑚𝑚 

Las vigas no sobrepasan el limite de deflexión determinado en el tramo critico. 

 

 

Figura 65. Deflexión máxima de la estructura de chasis. Fuente: Autor. 
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Figura 66. Deflexión máxima de la estructura de chasis con cargas laterales. Fuente: Autor. 

6.1.6. Peso de la estructura del chasis con vigas de perfil I  

La masa del chasis está dada por el material que se ocupó en los perfiles en este caso el acero 

ASTM A36, en su totalidad estructural el chasis tiene una masa de 1881 [kg] o peso de 

18452.61[N]. 

6.1.7. Soldadura perfil I 

La Figura 67, indica cómo están dirigidas las fuerzas y momentos en las placas soldadas, bajo 

estas estas condiciones se analizó las soldaduras. 

 

Figura 67. Condiciones de las placas soldadas. Fuente: Autor. 
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6.1.8. Cálculos de soldadura para perfil I  

6.1.8.1. Soldadura en la estructura sin cargas laterales  

Cada uno de los soportes genera fuerzas y momentos en cada una de ellos, los cuales se muestran 

en la Tabla 33, en estas fuerzas y momentos son el resultado de no tener en cuenta las cargas 

laterales. 

Tabla 33. Fuerzas y momentos en los soportes. Fuente: Autor. 

Soporte Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 

1 -2 121280 -183890 3629 14 3 

2 2334 92200 151750 -17128 -187 99 

3 4400 -3613 -58460 1067 -962 135 

4 3723 15931 5858 -529 143 738 

5 2332 27189 -7198 2612 706 178 

6 -2 121280 -183890 3629 14 3 

7 -2330 92195 151730 -17128 189 -100 

8 -4403 -3605 -58448 1068 961 -135 

9 -3725 15938 5855 -529 -143 -739 

10 -2328 27188 -7197 2611 -707 -178 

La Tabla 34, muestra la diferencia en cada uno de los soportes en donde se representan la tensión 

normal. 

Tabla 34. Tensión normal (Fy – Mx). Fuente: Autor. 

Soporte 𝜎𝐹 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 9,49 1,07 10,56 7,30 

2 28,81 -35,68 -6,87 -4,75 

3 -1,13 2,22 1,09 0,76 

4 4,98 -1,10 3,88 2,68 

5 8,50 5,44 13,94 9,64 

La Tabla 35, muestra la diferencia en cada uno de los soportes en donde se representa la tensión 

corte. 

Tabla 35. Tensión de corte (Fz – My). Fuente: Autor. 

Soporte 𝜏𝑧 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑦𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 -14,39 0,00058 0,00092 14,39 9,95 

2 47,42 -0,10973 -0,32920 47,09 32,57 

3 -18,27 -0,56343 -1,69029 19,97 13,81 

4 1,83 0,08371 0,25112 2,08 1,44 

5 -2,25 0,41377 1,24130 1,09 0,75 

La Tabla 36, muestra la tensión de corte resultante en los extremos de las placas. 

Tabla 36. Tensión cortante en puntos extremos. Fuente: Autor. 

Soporte 𝜏𝑦 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑦𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 -3,99 2,70173E-10 1,6912E-10 14,39 9,95 

2 19,79 -9,80859E-07 -3,2695E-07 47,42 32,80 

3 -12,84 -2,77734E-07 -9,2578E-08 18,27 12,63 

4 2,70 1,04414E-06 3,4805E-07 1,83 1,27 

5 -1,69 -4,21875E-07 -1,4063E-07 2,25 1,56 
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6.1.8.2. Soldadura en la estructura con cargas laterales  

Cada uno de los soportes genera fuerzas y momentos en cada una de ellos, los cuales se muestran 

en la Tabla 37, estas fuerzas y momentos son el resultado de tener en cuenta las cargas laterales 

en la carrocería. 

Tabla 37. Fuerzas y momentos en los soportes. Fuente: Autor. 

Soporte Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 

1 4291 120940 -184310 3644 -1973 -2530 

2 3432 94492 154490 -17542 156 84 

3 4806 -3628 -59894 1105 -1028 131 

4 4066 16254 6168 -539 153 727 

5 3604 28961 -8194 2749 648 161 

6 4291 120940 -184310 3644 -1973 -2530 

7 -1239 89957 149470 -16730 530 -113 

8 -3957 -3602 -57058 1030 892 -140 

9 -3381 15619 5494 -517 -120 -748 

10 -1087 25412 -6163 2460 -782 -199 

La Tabla 38, muestra la diferencia en cada uno de los soportes en donde se representan la tensión 

normal. 

Tabla 38. Tensión normal (Fy – Mx). Fuente: Autor. 

Soporte 𝜎𝐹 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 9,46 2,14 11,60 8,03 

2 29,53 -73,09 -43,56 30,13 

3 -1,13 4,60 3,47 2,40 

4 5,08 -2,25 2,83 1,96 

5 9,05 11,45 20,50 14,18 

La Tabla 39, muestra la diferencia en cada uno de los soportes en donde se representa la tensión 

corte. 

Tabla 39. Tensión de corte (Fz – My). Fuente: Autor. 

Soporte 𝜏𝑧 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑦𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 -14,42 -0,16681 -0,26648 14,69 10,16 

2 48,28 0,18284 0,54851 48,83 33,77 

3 -18,72 -1,20422 -3,61266 22,36 15,46 

4 1,93 0,17913 0,53740 2,47 1,71 

5 -2,56 0,75993 2,27978 0,81 0,56 

La Tabla 40, muestra la tensión de corte resultante en los extremos de las placas. 

Tabla 40. Tensión cortante en puntos extremos. Fuente: Autor. 

Soporte 𝜏𝑦 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑦𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 -3,99 -3,9513E-07 -2,4734E-07 14,42 9,97 

2 20,20 -1,1531E-06 -3,8438E-07 48,28 33,39 

3 -13,02 -4,2539E-07 -1,418E-07 18,72 12,94 

4 2,78 -1,2059E-06 -4,0195E-07 1,93 1,33 

5 -1,91 -6,293E-07 -2,0977E-07 2,56 1,77 
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6.2. Diseño del chasis con vigas perfil cuadrado 

La estructura del chasis que se ha diseñado se muestra en la Figura 68, donde se aprecia que este 

tiene la forma de una escalera, por los refuerzos con una sección en G que se encuentran 

intermedios a lo largo de la estructura. 

En el Anexo 12, se muestra el diseño del nuevo chasis con vigas en perfil cuadrado. 

 

Figura 68. Estructura del chasis. Fuente: Autor. 

6.2.1. Condiciones de borde 

Las condiciones de borde se muestran en la Figura 69, donde se muestran los apoyos y 

empotramientos que se toman en cuenta en la estructura del chasis. 

 

 

Figura 69. Condiciones de borde del chasis Fuente: Autor. 

La Figura 70, muestra la distribución de fuerzas sobre la estructura del chasis, por equilibrio de 

fuerzas, se utilizaron las fuerzas dadas en la Tabla 20 y Tabla 22 para cada uno de los análisis. 
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Figura 70. Fuerzas que actúan sobre el chasis. Fuente: Autor. 

La Figura 71, muestra la distribución de momentos sobre la estructura del chasis, por equilibrio 

de fuerzas, se utilizaron las fuerzas dadas en la Tabla 21 y Tabla 23 para cada uno de los análisis. 

 

Figura 71. Momentos que actúan sobre el chasis. Fuente: Autor. 

 

 

6.2.2. Mallado del chasis perfil cuadrado 

Uno de los objetivos que se propone en este trabajo es el cambio de sección de perfil I a un perfil 

cuadrado, en las vigas del bastidor. 

Igualmente para realizar el análisis de la estructura de las vigas del chasis, se utilizara un mallado 

hexaédrico, ya que es el más usado en este tipo de estructuras, la Tabla 41, muestra las 

características del mallado. 
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Tabla 41. Mallado hexaédrico en la estructura del chasis. Fuente: Autor. 

Mallado Hexaédrico 

Tamaño de elemento: 5[mm] Elementos: 398460 Nodos: 2666394 

Calidad de Elementos (Element Quality) 

 
Oblicuidad (Skewnes) 

 
Calidad Ortogonal (Ortogonal Quality) 

 

El mallado hexaédrico es el elegido para realizar el análisis, debido a que presenta mejores 

características con respecto al mallado tetraédrico, el cual encaja perfectamente en la forma del 

chasis, como se muestra en la Figura 72. 

 

Figura 72. Mallado en la viga perfil cuadrado del chasis. Fuente: Autor. 

 

6.2.3. Resultados sin cargas laterales  

La Figura 73, indica el esfuerzo equivalente en toda la estructura, el esfuerzo máximo se presenta 

en una pequeña área de los soportes B y G que se muestran en las condiciones de borde, la Figura 

74, se puede ver el área comprometida de con el esfuerzo máximo en el chasis sin cargas laterales. 
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Figura 73. Esfuerzo equivalente en la estructura del chasis. Fuente: Autor. 

El factor de utilización del material se determina de acuerdo a las áreas que estén más cercanas al 

esfuerzo crítico. 

𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥 =
147.54 + 98.36

2
= 122.95 [𝑀𝑃𝑎] 

El acero estructural a utilizar es el A36 𝜎𝑦 = 250 [𝑀𝑃𝑎] 

Por lo tanto el esfuerzo permisible es: 

𝜎𝑝𝑒𝑟 =
𝜎𝑦

𝐹𝑠
=
250 [𝑀𝑃𝑎]

1.67
= 149.7 [𝑀𝑃𝑎] 

Debido a la norma AISIC 360-10 en el apartado de diseño por esfuerzos permisibles ASD 

(Allowable Stress Desing), el factor de seguridad para miembros a flexión es de 1.67 y especifica 

que la resistencia admisible de cada componente estructural es igual o mayor a la resistencia 

requerida. 

𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤
𝜎𝑦

𝐹𝑆
 

122.95[𝑀𝑃𝑎] ≤
250[𝑀𝑃𝑎]

1.67
 

122.95 ≤ 149.7 

El factor de utilización de las vigas en la estructura del chasis será: 

𝐹𝑈 =
𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑝𝑒𝑟

=
122.95

149.7
= 0.82 = 82% 
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Figura 74. Máximo esfuerzo equivalente que se presenta en la estructura del chasis. Fuente: Autor. 

 

6.2.4. Resultados con cargas laterales 

La Figura 75, indica el esfuerzo equivalente en toda la estructura, el esfuerzo máximo se presenta 

en una pequeña área de los soportes B y G que se muestran en las condiciones de borde, en la 

Figura 76 y Figura 77, se puede ver el área comprometida de con el esfuerzo máximo en el chasis 

con cargas laterales y su diferencia entre el lado izquierdo y derecho. 

 

Figura 75. Esfuerzo equivalente en la estructura del chasis con cargas laterales. Fuente: Autor. 

El factor de utilización del material se determina de acuerdo a las áreas que estén más cercanas al 

esfuerzo crítico. 

𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥 =
162.51 + 115.27

2
= 138.9[𝑀𝑃𝑎] 

El acero estructural a utilizar es el A36 𝜎𝑦 = 250 [𝑀𝑃𝑎] 
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Por lo tanto el esfuerzo permisible es: 

𝜎𝑝𝑒𝑟 =
𝜎𝑦

𝐹𝑠
=
250 [𝑀𝑃𝑎]

1.67
= 149.7 [𝑀𝑃𝑎] 

Debido a la norma AISIC 360-10 en el apartado de diseño por esfuerzos permisibles ASD 

(Allowable Stress Desing), el factor de seguridad para miembros a flexión es de 1.67 y especifica 

que la resistencia admisible de cada componente estructural es igual o mayor a la resistencia 

requerida. 

𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤
𝜎𝑦

𝐹𝑆
 

138.9[𝑀𝑃𝑎] ≤
250[𝑀𝑃𝑎]

1.67
 

138.9 ≤ 149.7 

El factor de utilización de las vigas en la estructura del chasis será: 

𝐹𝑈 =
𝜎𝑝𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟
=
138.9

149.7
= 0.928 = 92.8% 

  

Figura 76. Esfuerzo equivalente máximo en lado izquierdo de la estructura del chasis con cargas laterales.      
Fuente: Autor. 
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Figura 77. Esfuerzo equivalente máximo en lado derecho de la estructura del chasis con cargas laterales.         
Fuente: Autor. 

6.2.5. Deformaciones máximas en la estructura de vigas de perfil 

cuadrado 

El cálculo de las defleciones máximas en las vigas del chasis, es dado por medio la relación de 

1/360 de la longitud del claro de la viga, esta es una de las tantas recomendaciones ocupadas para 

diferentes combinaciones de carga. 

La Figura 78 y Figura 79, muestran la deformación máxima que tendran las vigas en los diferentes 

casos de carga analizados anteriormente. 

La deformación más critica que se presenta en el chasis es la del tramo 2, debido a que tiene una 

longitud de 6.09 [m]. 

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥 =  
1

360
∗ (6.09𝑚) = 0.0169𝑚 = 16.91𝑚𝑚 

Las vigas no sobrepasan el limite de deflexión determinado en el tramo critico. 
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Figura 78. Deflexión máxima de la estructura de chasis. Fuente: Autor. 

 

Figura 79. Deflexión máxima de la estructura de chasis con cargas laterales. Fuente: Autor. 

6.2.6. Peso de la estructura del chasis con vigas de perfil cuadrado  

La masa del chasis está dada por el material que se ocupó en los perfiles en este caso el acero 

ASTM A36, en su totalidad estructural el chasis tiene una masa de 1201 [kg] o peso de 

11781.81[N]. 

6.2.7. Soldadura en perfil cuadrado 

La Figura 80, indica cómo están dirigidas las fuerzas y momentos en las placas soldadas, bajo 

estas estas condiciones se analizó las soldaduras. 
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Figura 80. Condiciones de las placas soldadas. Fuente: Autor. 

6.2.8. Cálculos de soldadura para perfil cuadrado 

6.2.8.1. Soldadura en la estructura sin cargas laterales  

Cada uno de los soportes genera fuerzas y momentos en cada una de ellos, los cuales se muestran 

en la Tabla 42, estas fuerzas y momentos son el resultado de no tener en cuenta las cargas laterales. 

Tabla 42. Fuerzas y momentos en los soportes. Fuente: Autor. 

Soporte Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 

1 -2 121280 -183890 3629 14 3 

2 2334 92200 151750 -17128 -187 99 

3 4400 -3613 -58460 1067 -962 135 

4 3723 15931 5858 -529 143 738 

5 2332 27189 -7198 2612 706 178 

6 -2 121280 -183890 3629 14 3 

7 -2330 92195 151730 -17128 189 -100 

8 -4403 -3605 -58448 1068 961 -135 

9 -3725 15938 5855 -529 -143 -739 

10 -2328 27188 -7197 2611 -707 -178 

La Tabla 43, muestra la diferencia en cada uno de los soportes en donde se representan la tensión 

normal. 

Tabla 43. Tensión normal (Fy – Mx). Fuente: Autor. 

Soporte 𝜎𝐹 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 9,49 2,13 11,62 8,04 

2 28,81 -71,37 -42,55 -29,43 

3 -1,13 4,45 3,32 2,29 

4 4,98 -2,20 2,78 1,92 

5 8,50 10,88 19,38 13,40 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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La Tabla 44, muestra la diferencia en cada uno de los soportes en donde se representa la tensión 

corte. 

Tabla 44. Tensión de corte (Fz – My). Fuente: Autor. 

Soporte 𝜏𝑧 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑦𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 -14,39 0,00115 0,00184 14,39 9,95 

2 47,42 -0,21947 -0,65841 46,76 32,34 

3 -18,27 -1,12686 -3,38059 21,68 14,99 

4 1,83 0,16741 0,50224 2,34 1,62 

5 -2,25 0,82753 2,48259 0,86 0,59 

La Tabla 45, muestra la tensión de corte resultante en los extremos de las placas. 

Tabla 45. Tensión cortante en puntos extremos. Fuente: Autor. 

Soporte 𝜏𝑦 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑦𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 -3,9513E-07 -2,4734E-07 -3,99 14,39 9,95 

2 -1,1531E-06 -3,8438E-07 20,20 47,42 32,80 

3 -4,2539E-07 -1,418E-07 -13,02 18,27 12,63 

4 -1,2059E-06 -4,0195E-07 2,78 1,83 1,27 

5 -6,293E-07 -2,0977E-07 -1,91 2,25 1,56 

 

6.2.8.2. Soldadura en la estructura con cargas laterales  

Cada uno de los soportes genera fuerzas y momentos en cada una de ellos, los cuales se muestran 

en la Tabla 46, es el resultado de tener en cuenta las cargas laterales sobre la carrocería. 

Tabla 46. Fuerzas y momentos en los soportes. Fuente: Autor. 

Soporte Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 

1 4332 119780 -206530 5532 -2019 -2539 

2 573 87867 152850 -22067 -493 -327 

3 2501 -391 -51690 1120 403 -131 

4 4285 17779 8414 -674 -42 -333 

5 2943 27692 -6131 3802 11 -174 

6 4332 119780 -206530 5532 -2019 -2539 

7 1640 84120 149710 -21290 1141 180 

8 -1737 -705 -49808 1048 -501 58 

9 -3611 17075 7887 -637 101 258 

10 -392 24520 -4701 3527 -188 76 

 

La Tabla 47, muestra la diferencia en cada uno de los soportes en donde se representan la tensión 

normal. 

Tabla 47. Tensión normal (Fy – Mx). Fuente: Autor. 

Soporte 𝜎𝐹 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 4,69 1,63 6,31 4,37 

2 13,73 -45,97 -32,24 22,30 

3 -0,06 2,33 2,27 1,57 

4 2,78 -1,40 1,37 0,95 

5 4,33 7,92 12,25 8,47 
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La Tabla 48, muestra la diferencia en cada uno de los soportes en donde se representa la tensión 

corte. 

Tabla 48. Tensión de corte (Fz – My). Fuente: Autor. 

Soporte 𝜏𝑧 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑦𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 -8,08 -0,08538 -0,13640 8,22 5,68 

2 23,88 -0,28912 -0,86736 23,02 15,92 

3 -8,08 0,23624 0,70873 7,37 5,10 

4 1,31 -0,02452 -0,07355 1,24 0,86 

5 -0,96 0,00620 0,01859 0,94 0,65 

 

La Tabla 49, muestra la tensión de corte resultante en los extremos de las placas. 

Tabla 49. Tensión cortante en puntos extremos. Fuente: Autor. 

Soporte 𝜏𝑦 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑦𝑀 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏 [𝑀𝑃𝑎] 𝐹𝑈[%] 
1 -3,99 2,7017E-10 1,6912E-10 8,08 5,59 

2 19,79 -9,8086E-07 -3,2695E-07 23,88 16,52 

3 -12,84 -2,7773E-07 -9,2578E-08 8,08 5,59 

4 2,70 1,0441E-06 3,4805E-07 1,31 0,91 

5 -1,69 -4,2188E-07 -1,4063E-07 0,96 0,66 

 

6.3. Comparación de resultados 

6.3.1. Comparación de los dos métodos de cálculo  

En la Tabla 50, Tabla 51 y Tabla 52, se muestran los porcentajes de error de los cálculos analíticos 

por medio de la matriz de rigidez y los cálculos mediante el software ANSYS Workbench®, que 

se realizaron en las vigas con las condiciones ya dichas. 

Tabla 50. Error en el análisis de las vigas sin carga lateral. Fuente: Autor. 

 R1 [N] R2 [N] R3 [N] R4 [N] R5 [N] 

MatLab 61303 59940 17219 20965 23697 

Ansys 63561 59578 17482 20957 22348 

%Error 3,68 0,60 1,53 0,04 5,69 

 

Tabla 51. Error en el análisis de la viga izquierda con carga lateral. Fuente: Autor. 

  R1 [N] R2 [N] R3 [N] R4 [N] R5 [N] 

MatLab 62455 60635 17429 21213 24394 

Ansys 64120 60059 17920 20838 22704 

%Error 2,67 0,95 2,82 1,77 6,93 

 

Tabla 52. Error en el análisis de la viga derecha con carga lateral. Fuente: Autor. 

  R1 [N] R2 [N] R3 [N] R4 [N] R5 [N] 

MatLab 60157 59231 17020 20708 23013 

Ansys 62236 58977 17520 20333 21546 

%Error 3,46 0,43 2,94 1,81 6,37 
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El error que muestra en la Tabla 50, Tabla 51 y Tabla 52, se da debido a que el análisis matricial 

de la viga es mucho más preciso si cada una de las fuerzas son distribuidas a una distancia 

constante, donde esto ayudara a que el error sea mínimo, pero analizando las cargas como es en 

realidad, el error que se presenta es aceptable en el análisis de las vigas chasis. 

6.3.2. Comparación de los factores de utilización 

La Tabla 53, muestra las variaciones de cada uno de los factores de utilización, para las 

combinaciones de fuerzas que se utilizó y para cada tipo de chasis analizado. 

Tabla 53. Diferencia de esfuerzos en el chasis. Fuente: Autor. 

Caso Tipo de chasis 𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 [𝑀𝑃𝑎] 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 [𝑀𝑃𝑎] FU [%] 

SCL Perfil I 104.95 149.7 70 

CCL Perfil I 126.3 149.7 84.4 

SCL  Perfil cuadrado 122.95 149.7 82 

CCL  Perfil cuadrado 138.9 149.7 92.8 

 

El chasis con perfil cuadrado que se rediseño cumple satisfactoriamente con el factor de 

utilización soportando los esfuerzos producidos por las fuerzas que se transmiten por medio de la 

carrocería y a su vez haciendo una comparación con el chasis de perfil I este perfil soporta de 

mejor manera los esfuerzos producidos por las fuerzas. 

6.3.3. Comparación de la deflexión máxima 

Según la Tabla 54, la mayor deflexión se presenta en las vigas de perfil cuadrado en comparación 

con el perfil I. 

Tabla 54. Deflexión de las vigas. Fuente: Autor. 

Caso Tipo de chasis 𝛿 [𝑚𝑚] 
SCL Perfil I 4.71 

CCL Perfil I 4.84 

SCL Perfil cuadrado 8.85 

CCL Perfil cuadrado 9.00 

Las vigas de perfil cuadrado son las más deformadas debido a que se utiliza un menor módulo de 

rigidez en comparación con la rigidez de la viga de perfil I.  

6.3.4. Comparación de pesos  

La Tabla 55, nos indica la variación de pesos entre ambas estructuras de chasis analizadas, donde 

se presenta una disminución de masa en el perfil cuadrado. 

Tabla 55. Masa y peso de las estructura del chasis. Fuente: Autor. 

Tipo de chasis 𝑀𝑎𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 𝑃𝑒𝑠𝑜 [𝑁] $4.40/kg 

Perfil I 1881 18452.61 8276.4 

Perfil Cuadrado 1201 11781.81 5284.4 

% Ahorro 36% 
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Conclusiones 
 

 El análisis estructural del chasis mediante un proceso de cálculo por matrices de rigidez 

dio resultados satisfactorios con respecto al software ANSYS en donde se hizo una 

comparación de las reacciones que se generan al momento de soportar las diferentes 

configuraciones de carga en el chasis, el margen de error que se da en la comparación de 

los dos valores es de un 6 %. 

 Las condiciones iniciales para la estructura fueron tomadas por diferentes normativas de 

construcciones de estructuras metálicas estáticas y en movimiento, existen pocas 

normativas con respecto a la configuración de carga que debe soportar un semirremolque 

tipo furgón; al analizar el chasis con las condiciones más desfavorables. El 

comportamiento de la estructura cumple con los requisitos de la normativa tanto para 

esfuerzos con un factor de utilización de un 84.4% en el perfil I y un 92.8% en el perfil 

cuadrado, y para deformación de 4.84 [mm] en el perfil I y un 9 [mm] en el perfil 

cuadrado. 

 El análisis estructural del chasis mediante el software de elementos finitos mostro que el 

diseño del chasis es apto para soportar las cargas indicadas en las condiciones iniciales 

en el problema, con este nuevo diseño de chasis se está reduciendo gradualmente la 

cantidad de material en un 36% y a su vez la soldadura utilizada será mínima en 

comparación a la fabricación de un chasis con vigas en perfil en I, el tiempo de fabricación 

también disminuirá considerablemente.  

Recomendaciones 
 

 Los resultados obtenidos, consideran la calidad de los materiales y su dimensionamiento 

cumple con la normativa vigente en el país, para garantizar el correcto funcionamiento 

de la carrocería y el chasis, la construcción debe ser realizada por medio de mano de obra 

calificada. 

 Para la fabricación del chasis se debe utilizar materiales que tengan un alto nivel de 

soldabilidad y a su vez que posea una gran resistencia y sea capaz de absorber impactos. 

 Tener en cuenta un mantenimiento preventivo para el chasis debido a que se trata de un 

nuevo diseño se debe estar alerta ante las fallas que se podrían generan en las partes 

críticas. 
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Anexo 1. Tabla nacional de pesos y dimensiones 

La Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones detalla los tipos de vehículos motorizados, remolques y 

semirremolques con sus posibles combinaciones, y sus correspondientes pesos y dimensiones 

máximas permitidas, de acuerdo a lo siguiente:   

1. Tipo.- Es la descripción de la nomenclatura por  vehículo.  

2. Distribución máxima de carga por eje.-  Describe el peso máximo por eje simple o 

conjunto de ejes, permitido a los vehículos para su circulación por la Red Vial del País.  

3. Descripción.- configuración de los vehículos de carga de acuerdo a la disposición y número 

de sus ejes.  

4. Peso máximo permitido.- Peso bruto permitido por tipo de vehículo.  

5. Longitudes máximas permitidas. Dimensiones de largo, ancho y alto permitidos a los 

vehículos para su circulación por la Red Vial del País. Para excesos en altura máxima 

permitida para el caso de carga no divisible dependerá de las limitaciones que presenten la 

ruta elegida por el transportista para el traslado de los equipos.  El transportista deberá 

verificar dichas condiciones y solicitar el certificado de operación especial correspondiente, 

con sujeción a las normas previstas en el presente Reglamento, sin perjuicio de resarcir los 

daños que ocasione su negligencia y/o inobservancia  
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TABLA NACIONAL DE PESOS  Y DIMENSIONES POSIBLES  

 COMBINACIONES    
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Consideraciones especiales:  

  

a. Tolerancia en el largo: Para los semirremolques (carrocería) habrá una tolerancia de + 0,20 

centímetros, la misma que será descontada en la combinación con el cabezal, debiendo 

alcanzar el largo máximo de combinación de acuerdo al cuadro establecido   

  

b. Peso Máximo: El peso máximo permitido es de 48 toneladas, excepto para los vehículos 

3S3 Y 3R3 para los cuales se considerará una tolerancia de +3 toneladas y para el 3R2 y 2R3 

de +1 tonelada.  

  

c. Niñeras: Las dimensiones máximas permitidas para las niñeras son: Alto 4,50, Ancho: 2,60 

y Largo 21 metros. El peso máximo está establecido en relación al número de ejes de acuerdo 

al cuadro demostrativo.   

  

d. Camas Bajas: Las dimensiones máximas permitidas para las camas bajas son: Alto 4,50, 

Ancho, 2,60 y Largo 21 metros. Todas las Camas Bajas deberán tramitar un CERTIFICADO 

DE OPERACIÓN ESPECIAL cuando circulen por la red vial estatal con cargas especiales, 

maquinarias, etc. El ancho máximo permitido para la circulación de camas bajas vacías es de 

hasta 3,20m. El peso máximo está establecido en relación al número de ejes de acuerdo al 

cuadro demostrativo.   

  

e. Volquetes y/o vehículos requeridos para proyectos de interés nacional: Se autorizará la 

circulación de este tipo de vehículos con excesos y dimensiones superiores a las establecidas 

en la Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones, siempre y cuando circulen fuera de las vías 

de primer orden y sean empleados para el desarrollo de proyectos específicos de interés 

nacional. Si se encontrare un vehículo de estas características circulando por la red vial 

estatal, será sancionado conforme a lo establecido en el presente reglamento.  

  

f. Tanqueros de combustible: Los pesos y dimensiones máximos permitidos están para los 

trasportes de combustibles y gas en tanqueros, se autoriza la trasportación de las siguientes 

cantidades, de conformidad con la clasificación vehicular:  

  

TIPO DE 

VEHICULO  

GALONES 

PERMITIDOS  

2DB  4000 gls.  

3A.  6000 gls.  

3S2  8000 gls.  

3S3  10000 gls.  

  

Se autorizará su circulación presentando en las estaciones de control de pesos y dimensiones 

a nivel nacional, a más de sus Certificados de Operación Regular, la orden de carga y 

despacho otorgado por la terminal de combustible, en esta debe constar el Peso Bruto 

Vehicular.   
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Anexo 2. Suelda eléctrica. 
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Anexo 3. Oxicorte 
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Anexo 4. Torno 

 

 

 

Torno 2 ejes FTX-1500X460-TO DCR 
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Anexo 5. Taladro de columna. 
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Anexo 6. Cizalla Hidráulica 
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Anexo 7. Plegadora Hidráulica 
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Anexo 8. Taladro de mano. 
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Anexo 9. Planos carrocería 
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Anexo 10. Script de Matlab utilizados para la generación de las matrices de 

rigidez. 

function y = BeamElementStiffness(E,I,L) 

%BeamElementStiffness, esta función devuelve la matriz de 

rigidez del elemento para un %elemento de viga con módulo de 

elasticidad E, momento de inercia I, y longitud L. 

% El tamaño de la matriz de rigidez del elemento viga es de 4 x 

4. 

y = E*I/(L*L*L) * [12 6*L -12 6*L; 6*L 4*L*L -6*L 2*L*L ; -12 -

6*L 12 -6*L ; 6*L 2*L*L -6*L 4*L*L]; 

function y = BeamAssemble(K,k,i,j) 

%BeamAssemble Esta función ensambla la matriz de rigidez k del 

elemento del elemento viga  %con los nodos i y j en la matriz 

global de rigidez K. 

% Esta función devuelve la matriz global de rigidez K después de 

ensamblar la matriz de rigidez %k del elemento. 

K(2*i-1,2*i-1) = K(2*i-1,2*i-1) + K(1,1);  

K(2*i-1,2*i) = K(2*i-1,2*i) + K(1,2);  

K(2*i-1,2*j-1) = K(2*i-1,2*j-1) + K(1,3);   

K(2*i-1,2*j) = K(2*i-1,2*j) + K(1,4);  

K(2*i,2*i-1) = K(2*i,2*i-1) + K(2,1);  

K(2*i,2*i) = K(2*i,2*i) + K(2,2);  

K(2*i,2*j-1) = K(2*i,2*j-1) + K(2,3);  

K(2*i,2*j) = K(2*i,2*j) + K(2,4);  

K(2*j-1,2*i-1) = K(2*j-1,2*i-1) + K(3,1);  

K(2*j-1,2*i) = K(2*j-1,2*i) + K(3,2);  

K(2*j-1,2*j-1) = K(2*j-1,2*j-1) + K(3,3);  

K(2*j-1,2*j) = K(2*j-1,2*j) + K(3,4);  

K(2*j,2*i-1) = K(2*j,2*i-1) + K(4,1);  

K(2*j,2*i) = K(2*j,2*i) + K(4,2);  

K(2*j,2*j-1) = K(2*j,2*j-1) + K(4,3);  

K(2*j,2*j) = K(2*j,2*j) + K(4,4);  

y = K;  
 

function y = BeamElementForces(k,u) 

%BeamElementForces Esta función devuelve el vector de fuerza 

nodal del elemento dada la %matriz de rigidez k del elemento y 

el vector de desplazamiento nodal u del elemento. 

y = k * u; 
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Anexo 11. Planos chasis perfil I 
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Anexo 12. Planos chasis perfil cuadrado 
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