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RESUMEN 

  

En el presente trabajo se exponen los pasos a seguir para la valoración de las transformaciones en 

la estructura de los vehículos automotores. El mismo se basa en un ordenamiento de elementos 

dados por la bibliografía especializada; esta metodología es una variante aplicada ante la 

necesidad de enfrentar las modificaciones en el parque automotor  surgidas, tanto en equipos de 

transporte de pasajeros y de carga. Permite una guía básica para ingenieros y técnicos del sector. 

  

INTRODUCCIÓN 

  

Las modificaciones en vehículos automotores es un proceso de riesgo, por tanto no se recomienda 

realizarla sin la autorización previa de una entidad destinada para el estudio de estos procesos. La 

empresa que pretenda modificar un vehículo debe presentar el proyecto a los especialistas del 

organismo destinado a la valoración del mismo y estos aprobar o rechazar tantas variantes sean, 

hasta que se logre la mejor. 

En la actualidad, en el país se ha modificado una gran  cantidad de vehículos. Estos deben ser 

valorados utilizando la variante del análisis de lo ya realizado, debido a que no ha existido un 

procedimiento de modificación de estructura previamente consultada, lo que ha ocasionado que 

una gran cantidad de vehículos en estos momentos tengan problemas para circular por las vías. 

Este trabajo tiene por objetivo, exponer algunos elementos necesarios a tener en cuenta para la 

valoración de la modificación de un vehículo, teniendo presente que la gran mayoría de las 

modificaciones en el sector estatal se han ejecutado en vehículos del antiguo campo socialista, en 

las que no constan los criterios de fabricantes, pues las fábricas constructoras en su mayoría no 

existen y estas marcas han desaparecido. El estudio es aplicable para vehículos ligeros, camiones y 

camionetas. 
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PASOS PARA VALORAR LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

A continuación se exponen elementos técnicos que valoran la calidad de una modificación 

estructural. 

 

1. Observaciones generales y diagnóstico preliminar. 

En este punto el especialista encargado de valorar la modificación debe observarla, dando su 

opinión sobre la calidad de la misma; es decir, aspectos externos como son: dimensiones de la 

estructura, calidad de la soldadura utilizada, nivel de precisión, impacto de la estructura en la 

ciudad. Además debe hacer énfasis en los siguientes elementos.  

 

      La composición de la estructura, que tipo de unión se ha utilizado al fijarla al bastidor. 

      La soldadura utilizada, que tipo de electrodos de acuerdo al material a soldar y que 

corriente se utilizó, de arco directo a alterno. 

      Que la estructura no influya en el basculamiento de la cabina del chofer si esta se 

báscula. 

      La estructura no debe influir en la seguridad y libre movimiento de la  piezas móviles 

del chasis. 

      Los materiales a utilizar se asemejan a los originales. 

      La estructura no debe diseñarse con el objetivo de cargar el vehículo por encima de su 

capacidad de carga. 

      Que el diámetro de los tornillos se corresponda con el alojamiento, si es utilizada este 

tipo de unión. 

      Si se ha ejecutado un alargamiento en el bastidor, revisar que la unión se haya 

ejecutado correctamente mediante el empleo de planchas metálicas y tornillos como 

refuerzo a la soldadura de unión. 
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2. Cálculo de las uniones de la estructura conformada y el bastidor del vehículo. 

En este punto se deben tener en cuenta cuales son las uniones que soportan la carga 

durante  el funcionamiento del vehículo. 

La carga que actuaría en la dirección del vehículo cuando este desarrolla su máxima 

aceleración y ocurre el frenado instantáneo desde el punto de vista ideal, se puede hallar a  

través de la fórmula 1. 

  

 (1) 

  

Donde: 

  

G- Define el peso de la estructura con máxima carga (kg). 

a - Aceleración máxima alcanzada por el vehículo (m/s
2
) 

g - Aceleración de la gravedad (m/s
2
) 

  

La aceleración máxima alcanzada por el vehículo se puede calcular por la expresión 2. 

 (2) 

  

Donde u es el coeficiente de adherencia, para el caso extremo sin deslizamiento se puede 

tomar 0.82. 

Teniendo en cuenta el valor de F se calculan las uniones de la estructura al bastidor. 

La mayoría de las uniones utilizadas son por grampas y tornillos en angulares tipo L.  

Se recomienda que las modificaciones combinen la utilización de grampas y angulares tipo 

L con tornillos. 

 La utilización de estas uniones lleva a su comprobación práctica y teórica, la práctica es 
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aplicando fuerza sobre la misma durante la explotación del vehículo, la teórica es por 

medio del análisis de resistencia. 

En la unión combinada se recomienda el cálculo de la unión angular y tornillo para lo cual se 

utilizan las expresiones siguientes : 

   (3) 

  

  A 

  

  B 

La expresión 3 permite calcular la longitud óptima del cordón de soldadura, si este existe, 

es decir, si la unión lleva parte soldada al bastidor o a la estructura, se utiliza la 

combinación A para cordones laterales y la B para cordones frontales. 1 

Los elementos que conforman la fórmula 3 son los siguientes: 

  

L1 = Longitud óptima del cordón de soldadura  (cm). 

K = Cateto de soldadura ( cm) 

Tc = Tensión admisible a cortante del material (kg/cm
2
) 

F1 = Fuerza sobre la unión (kg) 
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Donde N es el número de uniones. 

La unión, para ser aceptada, debe cumplir que el cordón real de soldadura debe tener una 

longitud mayor o igual al calculado. 

La expresión 4 permite calcular el tornillo a cortante.  

 

  (4) 

  

Donde: 

F´1  = Fuerza que actúa sobre un tornillo (kg)  

z = Número de tornillos 

Tc = Tensión admisible a cortante en el tornillo (kg/cm
2
) 

d = Diámetro mínimo al cortante en el tornillo.(cm) 

 

La expresión 5 permite calcular la unión por tornillo al aplastamiento del tornillo. 

  (5) 

F’1 = Fuerza sobre un tornillo (kg)  

z = Número de tornillos 

d = Diámetro mínimo al aplastamiento en el tornillo (cm). 

 = Espesor de la chapa (cm). 
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ap = Tensión al aplastamiento del material del tornillo (kg/cm
2 

) 

  

De los diámetros calculados se toma el mayor y se estandariza, luego se compara con el 

real, si el diámetro real es mayor o igual al calculado la unión se acepta. 

  

3. Cálculo de las condiciones de estabilidad. 

  

La estabilidad del vehículo se define como la posibilidad del mismo de mantener sus 

condiciones dinámicas y direccionales bajo factores como son la carga, condiciones de las 

vías, velocidad. Para todo vehículo están definidos estos parámetros, los cuales son de 

diseño: 

  

      Coordenadas del centro de gravedad en dirección longitudinal. 

      La altura del centro de gravedad. 

      La estabilidad longitudinal. 

      La estabilidad transversal. 

  

Al ejecutarse una modificación estos índices se alteran por tanto deben ser verificados con las 

normas existentes, además de ser un punto que todo conductor debe conocer al manejar su 

vehículo por condiciones de seguridad. 
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A) Cálculo de las coordenadas del centro de gravedad.  

En dirección longitudinal. 

 

Las coordenadas del centro de gravedad en dirección longitudinal se determinan por la expresión 

6. 

   (6) 

  

                

Donde: 

  

a, b = Coordenadas del centro de gravedad en dirección longitudinal (cm) 

G2 = Peso del puente trasero cargado (kg) 

G = Peso máximo del vehículo (kg) 

L = Distancia o batalla del vehículo (cm) 

  

B) Cálculo de la altura del centro de gravedad.  

Una coordenada importante en la búsqueda de los parámetros de estabilidad del vehículo es la 

altura del centro de gravedad ; Figura 2 ; esta se determina elevando uno de los ejes del vehículo. 

 Por la expresión 7 se halla la altura del centro de gravedad del vehículo. 

hg = h + rd  (7) 
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Donde: 

h = Altura desde el centro de la rueda o neumático hasta el centro de gravedad Cg (m). 

rd = radio dinámico del vehículo cargado (m) 

G = peso del vehículo cargado (kg) 

G’ = Peso del vehículo cargado e inclinado (kg) 

 - Angulo de inclinación durante el pesaje (). 

  

Utilizando los valores de las coordenadas del centro de gravedad se determinan los parámetros de 

estabilidad del vehículo. 

 

Cálculo de la estabilidad longitudinal. 

La estabilidad longitudinal caracteriza el ángulo máximo a subir por el vehículo cargado. 

  

Por la expresión 8 se determina el valor de este ángulo. 

  

  (8) 

Donde: 

  

b = Coordenada del centro de gravedad (m) 

ha = Altura del centro de gravedad (m) 

  

Se pierde la estabilidad direccional cuando G1 = 0 , Fig. 3. 
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Cálculo de la estabilidad transversal. 

 

Caracteriza el máximo ángulo que puede alcanzar el vehículo en el franqueo. 

Se determina a través de la expresión : 

   (9) 

  

Donde:   

B = Vía del vehículo (m) 

hg = Altura del centro de gravedad (m) 

  

En la figura 4 se muestra este parámetro, además este cálculo se realiza teniendo en cuenta las 

condiciones de adherencia. 

    (10) 

  

Donde:   

 = Coeficiente de adherencia. 

  

De los resultados obtenidos se toma el menor y este será el ángulo máximo de franqueo del 

vehículo. 
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Otros elementos a tener en cuenta en la valoración de la modificación 

  

En los vehículos donde la transformación sea para el transporte de personal debe calcularse la 

capacidad de personal a transportar en dependencia del área a utilizar y se harán señalamientos en 

cuanto a la seguridad y confort de la modificación. 

  

CONCLUSIONES 

  

1.    El trabajo permite valorar una modificación de la estructura de un vehículo, teniendo en 

cuenta los parámetros técnicos que se afectan en dicho cambio. 

2.   Los puntos analizados están contemplados en la bibliografía y disposiciones ramales del 

MITRANS. 

3.   Es importante que el especialista encargado de valorar la modificación se guíe por los 

parámetros técnicos tratados, utilizando además su experiencia y habilidades como profesional, 

pues cada modificación tiene su característica propia. 

  

RECOMENDACIONES 

  

      Se recomienda el ajuste de los parámetros a las características propias de los vehículos, 

además del análisis de las modificaciones en condiciones reales de trabajo, sobre todo en 

aquellas que ya se hayan realizado. 

  

 

 

 

  



Ciencia en su PC  
ISSN Impreso: 1027-2887 

Número 1, 2005 
Instituto de Información Científica y Tecnológica, Cuba. 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Frómeta G. Sergio (200): “Reglamento de explotación técnica Automotor.” CIT. Santiago de 

Cuba.  

Pisarenko G. y Yakolev A. (1989): “Manual de resistencia de materiales.” Editorial Mir. Moscú. 

P. Beer, Ferdinand (1985): “Mecánica vectorial para ingenieros.” 

Szczepaniak, Cezary y Marrero Aragón, Rigoberto (1981): “Teoría del automóvil.” Editorial 

Pueblo y Educación. 

Voronov, Valery y Chepurny, V. (1986): “Servicio técnico a los vehículos." Editorial Pueblo y 

Educación. 1986. 

  

 


