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Abstract 

In Peru, the evolution of design of platforms for transporting oversized cargo has not 

been manage right, mainly due to lack of computer technologies supporting this process. This 

has caused that in many cases the design is carried out empirically or with non-corresponding 

methods, so it is necessary to look for new methods that help us achieve a more economical 

and efficient design. 

Thanks to technological advances, it is possible to count on more and more powerful 

programs, such as SolidWorks-Simulations program, with which we will carry out the 

structural analysis and design of a low bed platform with a capacity of 60 Tons, attachable to 

heads. 

The SolidWorks-Simulations program will provide us with data using finite element 

codes, obtaining a design that meets the criteria of the maximum distortion theory, Von 

Mises stresses, deformation and displacement criteria, static safety criteria, fatigue design and 

welding requirements. The design is made according to the NTP E0.20, E0.90, AISC, LRFD 

and ASD standards, in addition to the fact that the materials used for manufacturing this in 

the city of Arequipa are commercial and their construction is viable. 

In this thesis, it has been consider that each piece of the low bed has a complex 

variable section, Also this pieces have a variation of heights along the piece. Another of the 

complexities of the pieces are the internal cuts of the piece, curvatures, among others. 

The use of software modeling applies FEA and FEM algorithms, been undoubtedly a more 

efficient and viable way to apply modeling programs. This is why it is necessary to have a 

finite elements structural design specialist who can interpret and extract the results of the 

computational modeling as well as give compliance with the designing standards. 
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Resumen 

En Perú, la evolución del diseño de plataformas para transporte de carga 

sobredimensionada no ha sido el indicado, debido principalmente a la falta de tecnologías 

computacionales que apoyen este proceso. Esto ha ocasionado que en muchos casos el diseño 

se realice de manera empírica o con métodos no correspondientes, por lo cual es necesario 

buscar nuevos métodos que nos ayuden a conseguir un diseño más económico y eficiente. 

Gracias a los avances tecnológicos es posible contar con programas cada vez más 

potentes tal es el caso del programa SolidWorks-Simulations, con el cual realizaremos el 

análisis estructural y diseño de una plataforma cama baja con capacidad de 60 Toneladas, 

acoplable a cabezales. 

El programa SolidWorks-Simulations nos proporcionará datos utilizando códigos de 

elementos finitos, obteniendo un diseño que cumpla con los criterios de la teoría de máxima 

distorsión, esfuerzos de Von Mises, criterios de deformación y desplazamiento, criterios de 

seguridad estático, diseño a la fatiga y requerimientos de soldadura. El diseño se realizará de 

acuerdo a las normas NTP E0.20, E0.90, AISC, LRFD y ASD, además, los materiales 

utilizados para la fabricación en la ciudad de Arequipa son comerciales y su construcción es 

viable.  

En este trabajo de tesis se han considerado las piezas de la cama baja como una sección 

variable compleja. Así mismo estas piezas cambian de medida a lo largo. Otra de las 

complejidades de las piezas son los cortes internos, curvaturas, entre otros.  

El uso de modelados mediante software aplica algoritmos de FEA y FEM, sin duda, 

una manera más eficiente y viable de aplicar programas para el modelamiento. Es por esto 

que se debe contar con un especialista en diseño estructural con elementos finitos que pueda 

interpretar y extraer los resultados del modelamiento computacional, así como dar 

conformidad en el cumplimento con las normas de diseño
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 Capítulo I 

1 Planteamiento metodológico  

1.1 Definición y visualización general del problema 

Las empresas dedicadas al transporte de mercancía especializada o transporte de 

carta especial requieren cada vez de equipos más eficientes para sus actividades, motivo por 

cual es necesario investigar y desarrollar nuevos sistemas que se adapten mejorar a sus 

necesidades y que presenten mayor versatilidad para la movilización de sus cargamentos. 

Este contexto justifica el desarrollo del presente proyecto de titulación. 

En el diseño del equipo de transporte especial es necesario obtener resultados 

precisos en los cambios de sección del perfil, en las secciones huecas o cortes no uniformes, 

uniones críticas, etc. Y Tener los resultados como esfuerzos de corte, tracción, compresión, y 

momentos en los referenciales en los ejes X Y y Z. Para luego ajustarlos con los factores de 

seguridad de acuerdo a los criterios, de las normas nacionales e internaciones. 

1.2 Exposición del problema  

En el Perú la fabricación de semirremolques, por lo general, se ha realizado de 

manera empírica, sin cálculos o modelamientos de ingeniería, como consecuencia se han 

producido constantes fallas en diferentes puntos de las estructuras como deflexiones, roturas 

de soldadura, asimetría en la fabricación, desgastes no deseados, falla por fatiga por la 

constante vibración. Este tipo de problemas ha generado gastos y pérdida de tiempo. 

En la actualidad se considera que los diferentes ensambles principales, piezas o sub 

partes de la estructura del semirremolque como secciones constantes al igual que una viga 

estructural. A si mismo por lo general los calculistas confunden entre piezas de sección 
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constante y sección variable compleja. Entonces como consecuencia la aplicación inadecuada 

de teorías para la obtención de los resultados físicos de esfuerzos rotura, corte, deformación y 

entre otros. 

Para el cálculo y selección adecuada se puede realizar de dos maneras, de la forma 

tradicional donde el cálculo es de manera manual que es muy exigente como orden en los 

bocetos, Cálculo matriciales y por lo general puede tomar mucho mayor tiempo y mayor 

requerimiento de calculistas. Perú el uso de programas complejos de ingeniería facilitará la 

entrega de resultados precios y en cortos tiempos, pero siempre será de vital importancia la 

supervisión del Ingeniero en el uso de programas.  

En el transcurso del tiempo desde el cálculo con bocetos el ser humano utilizando 

herramientas como: 

-Papel, herramienta que plasma y ayuda a visualizar con el diseñador 

-Lápiz, herramienta   que interactúa y permite conceptualizar caculos. 

 Estas herramientas han mejorado hasta nuestros tiempos dando uso de herramientas 

complejas como: 

-Software, especializados con códigos específicos para el cálculo de ingeniería. 

-Hardware, equipos como computadoras que facilita la interacción del ingeniero y programa 

para luego obtener resultados. 

En el desarrollo y la mejora de estas herramientas ha facilitado al ingeniero de forma 

eficiente en la selección, dimensionamiento y costos adecuados, en el momento de definir el 

modelo de la cama baja o el equipo de mercancía especial. 
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1.2.1 Confusiones comunes en las piezas de sección constante y sección variable 

compleja   

Antes del modelamiento, los calculistas confunden entre una pieza de sección 

constante respecto a las de sección variable complejas. Estas tienen diferencias alejadas entre 

sí. Ya que en las de sección variable las dimensiones no son constante o no tienen cotas 

definidas de la misma magnitud, tales como, cambio de altura respecto a su longitud, 

curvaturas en la trayectoria o huecos. 

En las figuras 1 y 2 se puede visualizar las diferencias entre una de sección variable 

y compleja, en este ejemplo ambas piezas tienen las mismas alturas, longitudes, espesor de 

alma y ala. 

 

Figura 1. Pieza de sección constante  

Fuente Elaboración propia  

 

Figura 2. Pieza de sección variable compleja  

Fuente Elaboración propia  
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1.2.2 Uso inadecuado de teorías 

En la actualidad se utilizado la metodología inadecuadas para el diseño cama bajas, 

pero cabe mencionar que los términos las características físicas son las mismas en las 

diferentes metodologías. El uso inadecuado de teorías en la aplicación de piezas constante y 

variables complejas ha con llevado a obtener resultados e interpretaciones erróneas. 

Posteriormente, fallas ocurrentes en el momento del funcionamiento de la cama baja diseñada  

En las figuras 3, 4, 5 se puede visualizar el resultado de la aplicación de las teorías 

para piezas de sección constante y variable compleja 

 

  

Figura 3.  Esfuerzos en piezas de sección constante  

Fuente Elaboración propia  

 

Figura 4. Esfuerzos en piezas de sección variable compleja  

Fuente Elaboración propia  
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Figura 5. Esfuerzos sectorizados en piezas de sección compleja  

Fuente Elaboración propia  

 

En la figura 3 se pude ver que los resultados se hicieron con teorías del momento 

flector, sin considerar como la viga puede variar sus dimensiones y consecuentemente la 

concentración de esfuerzos. 

Sin embargo, en las figuras 4 y 5 se aplicaron teorías basados en elementos finitos. 

Esta herramienta nos proporciona resultados más realistas en el momento de modelar la cama 

baja o plataformas. 

1.2.3 Uso inadecuado de software en el modelamiento de cama bajas 

En la mayoría de calculistas en el momento de diseñar, no define de forma correcta   

cual software proporcionara resultados precisos. Programas que realicen el proceso de 

Cálculo en secciones variable complejas como las que se necesitan para modelar las cama 

bajas. Es así, que se confunde como por ejemplo que el programa SAP2000 proporcionara ría 

resultados sectorizados. Sin embargo, el software SolidWorks-Simulations proporcionaría 

resultados de forma precisa y cercanas a la realidad en la aplicación de las cama bajas   



 
 

 

27 

1.2.4 Fallas sectorizadas  

De acuerdo a lo mencionado, las fallas comunes sectorizadas ocurren por el mal 

diseño de ingeniera en el momento de elaborar la memoria de cálculo. Una de las razones 

principales es por considerar que la sección de las piezas de una cama baja es constante, 

además por no tratar a dicha elemento como una pieza de sección variable. Por otro lado, es 

la falta de conocimiento al considerar el uso de programa correcto en el momento del 

modelamiento de la cama baja. Así mismo el mal uso de teorías, normas técnicas y entre 

otros. 

En la siguiente imagen se puede visualizar las fallas en sectores de las piezas 

mecánicas.   fig.1  

 

Figura 6. Falla sectorizada en la viga principal de la cama baja 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 7. Falla de fractura entre la unión de sección compleja y travesaño  

Fuente elaboración propia  

1.3 Justificación del trabajo de tesis 

1.3.1 Reseña del Transporte de mercancía especial en el Perú  

El crecimiento constante del sector de minería, industrial y constricción ha llevado a 

la necesidad de requerir semirremolques para transportar materiales de volúmenes mayores, 

estas son transportadas diferentes puntos de la ejecución de obra, como materiales de 

construcción o equipos especializados para el funcionamiento de la extracción de minerales, 

etc.  
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El transporte de mercancías especiales exige procedimientos especializados ya se ha 

en la carga, descarga y transporte, donde se prioriza la seguridad de las personas involucradas 

y de los equipos que son de mayor valor monetario, este tipo de servicio por lo general son 

costosas. 

Figura 8. Transporte de mercancía especial 

Fuente Acoinsa 

https://www.google.com/search?q=transporte+de+cama+baja&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwjJnsX2i5bhAhVFqlkKHZIrDBgQ_AUIDigB&biw=976&bih=466&dpr=1

.5#imgrc=RflRSeCjiWx8fM:  

1.3.2 Demanda del Transporte de mercancía especial en el Perú  

En el Perú el transporte de mercancía especial ha crecido de manera considerable, con 

una proyección anual de 20%-30% con un flujo promedio anual de 22 millones anuales a 

nivel nacional, donde el departamento de mayor flujo de transporte en el 2018 es el 

departamento de Arequipa. Esta proyección es por lo general de la apertura de nuevos 

proyectos mineros o ampliaciones en el sector minero donde se solicita el transporte de 

estructuras o materiales para la construcción, también la habilitación de nuevos equipos de 

mayor volumen y peso aplicados para a la minería. 

https://www.google.com/search?q=transporte+de+cama+baja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJnsX2i5bhAhVFqlkKHZIrDBgQ_AUIDigB&biw=976&bih=466&dpr=1.5#imgrc=RflRSeCjiWx8fM
https://www.google.com/search?q=transporte+de+cama+baja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJnsX2i5bhAhVFqlkKHZIrDBgQ_AUIDigB&biw=976&bih=466&dpr=1.5#imgrc=RflRSeCjiWx8fM
https://www.google.com/search?q=transporte+de+cama+baja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJnsX2i5bhAhVFqlkKHZIrDBgQ_AUIDigB&biw=976&bih=466&dpr=1.5#imgrc=RflRSeCjiWx8fM
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Tabla 1.  

Flujo de vehículos pesados, en unidades de pago de peaje, según departamento, 2012 

- 2018 

 

Fuente " Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS NACIONAL" elaboración 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Oficina Técnica de Estadísticas 

Departamentales. 

 

Por el crecimiento del transporte de carga ha generado la apertura de nuevas 

empresas que brinde servicios especializados. Este crecimiento es en promedio 5%-10% con 

un crecimiento de adquisición de vehículos de carga de 20%. 
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Figura 9. Parque vehicular autorizados para el transporte de carga:2006-2015 

Fuente " DGTT –OGPP" Elaborado por la Dirección de Regulación y Normatividad 

1.4 Alcance 

El siguiente trabajo se basa en el modelamiento de semirremolques cama baja con 

capacidad de 60 toneladas mediante software, específicamente en las piezas y ensamble 

estructurales. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Modelar el semirremolque cama baja de 60 Ton mediante el software Solidworks-

Simulations y dimensionar, acorde a las exigencias del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones diseñar y determinar las regiones de esfuerzos de mayor exigencia con el 

software SolidWorks-Simulations. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

- Diseño e ingeniería de semirremolque cama baja con capacidades de transporte máximo 

60 Ton. 

- Diseño e ingeniería en elementos de falla común. 

- Diseño e ingeniería del sistema hidráulico 

- Diseño e ingeniería del pistón principal del sistema hidráulico. 

- Estudio de costos de fabricación en la ciudad de Arequipa. 

- Estudio de tiempo de fabricación en la ciudad de Arequipa. 

- Estudio de disponibilidad de materiales y accesorios para fabricación en la ciudad de 

Arequipa. 

- Cálculo y análisis en uniones empernadas y soldadas. 

- Estandarización, dimensiones y criterios de diseño aplicando el programa SolidWorks 

Simulation que utiliza ajuste con elementos finitos para futuras fabricaciones. 
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Capítulo II: 

2 Fundamento teórico  

2.1 Reseña en el transcurso del tiempo del transporte nacional  

Se refiere al transporte de mercancía indivisible o también llamada mercancía 

peligrosa, que excede características de masa o longitud a la normativa al Ministerio de 

transporte y Comunicaciones y necesitan procedimientos no convencionales para su 

transporte. 

Existe una amplia gama de plataformas propuesta por los transportistas de carga 

nacional de 30 Ton a más, estas unidades varían en sus componentes mecánicos, como 

plataformas ranflas que no requiere un sistema hidráulico o dirección hidráulica, cama bajas 

que con están compuesto más sistema hidráulico y los modulares que son piezas compuestas 

de acuerdo la carga solicitada y a su vez tiene una dirección autónomo propia 

2.1.1 Plataformas para el transporte de mercancía especial 

Son plataformas estructurales diseñadas para transporte especial o sobredimensionado 

diseñada con elementos mecánicos como ejes, frenos, sistema neumático o hasta sistemas 

hidráulicos, cuyo funcionamiento depende de una unidad remolcadora como tracto 

remolcador. 

2.1.2 Semirremolques cama bajas 

Estas plataformas están compuestas por dos unidades que son: 
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a) Remolcador 

Vehículo automotor de la Categoría N2 o N3 diseñado exclusivamente para jalar 

semirremolques y soportar parte de la carga total que le transmite al semirremolque a través 

de la quinta rueda.  

Aquí se concentra la mayor cantidad de fuerza de reacción vertical y fuerza de 

arrastre al tracto remolcador mediante la quinta rueda o King-ping, el cabezal que tiene forma 

de cuello está diseñado con dispositivos hidráulicos que levantan a la estructura cama baja. 

b) Estructura cama baja 

 Estas unidades tienen baja altura para facilitar el transporte de cargas con alturas 

críticas y pesos más de 30 Ton, por lo general cuentan con rampas de acceso rápido para una 

adecuada distribución de la carga a transportar. 

 

Figura 10. Plataforma cama baja 

Fuente ESPACIO LIMPIO  

http://www.espaciolimpiocopiapo.cl/?dt_portfolio=morbi-ac-felis-commodo 

2.2 Dimensiones exigidas para el diseño de vehículos de carga especial 

En relación en el diseño vehículos de cualquiera que sea la categoría, este diseño 

debe cumplir con el dimensionamiento como el ancho, altura, largo, numero de ejes entre 

http://www.espaciolimpiocopiapo.cl/?dt_portfolio=morbi-ac-felis-commodo
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otros. Es decir, todas las dimensiones generales deben de estar dentro de la normativa del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Manual de carreteras diseño geometrico, 2014, 

27 junio) 

Tabla 2.  

Datos básicos de los vehículos de tipo M utilizados para el dimensionamiento de 

carreteras Según Reglamento Nacional de Vehículos (Manual de carreteras diseño 

geometrico, 2014, 27 junio) 

Fuente Manual de carreteras diseño geométrico, elaborado por MTyC 

De acuerdo a la tabla 2 el semirremolque a diseñar está es clasificada como T3S3 por 

la normativa nacional 

2.2.1  Dimensiones exigidas en el vehículo cama baja a diseñar 

Las dimensiones en el diseño cama baja o semi remolque T3S3, deben de cumplir de 

con la siguiente 

Tabla 3.  

Dimensiones exigidas por el MTyC en el Perú para el diseño de la cama baja  

Descripción  Dimensiones 

Alto 4.10m 

Ancho 2.6m 
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Vuelo lateral 0 

Ancho ejes 2.8m 

Largo 20.3m 

Vuelo Delantero 1.2m 

Separación de ejes 3.4m/11.9m 

Vuelo trasero 2m 

Radio mínimo de rueda exterior 1m 

Fuente (Manual de carreteras diseño geometrico, 2014, 27 junio) 

2.2.2 Recorrido de las camas bajas en carreteras horizontales curvas 

De lo mencionado, el radio de giro horizontal es exigido por las configuraciones de 

las carreteras donde ha transitar la cama baja. Este tipo de configuraciones de curvas de las 

carreteras pueden estar entre 0º a 180º, donde la configuración más crítica son las de 180 º  

El radio de giro se toma de acuerdo a la figura 11, donde se interpreta que el radio 

minio necesario para realizar una curvatura de 180 grados en cualquiera de los sentidos, esta 

trayectoria curva está definido por las llantas delanteras del semirremolque, en especial la 

llanta delantera que se encuentra adyacente a la curvatura, este neumático delantero puede ser 

izquierda o derecha.  
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Figura 11.  Trayectoria curva horizontal critica 180º cama bajas (T2S1)   

Fuente (Manual de carreteras diseño geometrico, 2014, 27 junio) 

2.2.3 Recorrido de las camas bajas en carreteras en curvaturas verticales 

Estas curvaturas se clasifican de acuerdo a su forma tales como  
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• Curva vertical convexa, estas pueden ser asimétricas o simétricas 

•  Curva vertical cóncava, estas pueden ser asimétricas o simétricas 

 

Figura 12. Carreteras curvas verticales convexa y cóncava 

Fuente (Manual de carreteras diseño geometrico, 2014, 27 junio) 

 

Figura 13.  Carreteras curvas verticales asimétricas y simétricas 

Fuente (Manual de carreteras diseño geometrico, 2014, 27 junio) 
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2.2.4 Dimensiones complementarias para el diseño del semirremolque  

Las medidas necesarias exigidas para la transpirabilidad del vehículo cama baja 60 

toneladas en el Perú están normalizadas por Ministerio de transporte y Comunicaciones. 

Donde menciona esta normativa, para las distancias de visibilidad de parada y de 

adelantamiento, donde se asigna diversas alturas, asociadas a los vehículos pesados, tales 

medidas de la tabla 4 deben facilitar a los conductores en el momento de maniobrar los 

vehículos pesados  

Tabla 4.  

Alturas exigidas por el MTyC para el diseño de la cama baja  

Descripción  Dimensiones 

Faros delanteros 0.60m 

Para la visibilidad del conductor 

en las curvas verticales   

2.5m 

De las traseras 0.45m 

Altura máxima del techo donde se 

encuentra el conductor 

4.1m 

Fuente (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014, 27 junio) 

•  

Figura 14.  Dimensiones para el diseño de la cama baja 

Fuente (Manual de carreteras diseño geometrico, 2014, 27 junio) 
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2.3 Diseño y levantamiento de elementos con programa computacional  

Para el diseño computacional de solidos o elementos y ensamble de la cama baja, es 

de suma importancia utilizar software de diseño cad 3D, estas herramientas optimizan y 

mejora con mayor eficiencia el diseño respecto a trazos de mano alzada. Este proceso del 

diseño cad tiene las siguientes etapas. 

2.3.1 Diseño de elementos o piezas  

En esta etapa se realiza el levantamiento de las medidas con el croquizado de las 

piezas y además operaciones de volumen para finalmente obtener la pieza o elemento 

estructural de la cama baja. Este levantamiento de elementos de la cama baja tiene los 

siguientes procesos. 

a) Codificación de piezas de la cama baja   

Como previas acciones para, el diseño de piezas se debe planificar la codificación, 

como codificación general de parte y estas asignar de manera anterior en las piezas, después 

asignar el nombre de la pieza. 

Esta acción de codificar, evita generar piezas innecesarias, y la vez genera un orden. 

Así como también reduce el tiempo de búsqueda de las piezas de la cama baja en el momento 

de búsqueda del diseñador 

b) Croquizado 

En el croquizado se traza dimensiones como, ancho, espesor, curvatura, trazos 

suaves como líneas rectas, parábolas, círculos, polígonos, curvaturas poligonales y entre 

otros.  
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c) Operaciones o levantamiento de volumen del croquizado 

Después del croquizado se realiza las operaciones de altura para dar volumen al 

croquizado y obtener piezas 3D, así mismo se puede hacer simetrías o múltiples piezas  

2.3.2 Ensamble de piezas  

En esta etapa se realiza la unión de piezas para generar una sub parte de del diseño 

general, así como también se puede hacer operaciones de simetría o múltiples piezas. 

Al igual que las piezas, es necesario codificar para optimizar en el tiempo de 

búsqueda. 

2.3.3 Levantamiento de planos 

Una vez culminado el diseño de piezas, sub ensamble o partes del diseño general, y 

diseño general, se inicia el levantamiento de planos, esta tienes las siguientes etapas. 

a) Planos del diseño general 

Es donde se visualiza el diseño 3D general de la cama baja, con vistas planta, perfil, 

alzado y vistas de explosión, así como también tabla de sub ensamblajes o partes. Para, el 

montaje de las sub partes ya sea en taller o campo. 

b) Planos de la sub parte  

En los planos de la sub-parte, se visualiza el montaje de las piezas, así como también 

indicaciones el cómo debe unirse cada pieza, uniones empernadas, soldadas o remachadas, 

para posteriormente formar el ensamblaje. También se puede ver indicaciones como el tipo de 

recubrimiento superficial, tipo de limpieza ya sea mecánica o química. 
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2.4 Método de cargas y resistencia de la norma aisc 

El método AISC proporciona procedimientos para el diseño en el esfuerzo último, 

deformación, mejoras de reforzamiento. 

Es un método proporcionado por la norma AISC que detalla la forma en la que se 

dimensionará para que cumpla con las exigencias de las cargas de trabajo o uso que se dará al 

semirremolque. 

2.4.1 Resistencia requerida y estado de límite  

De lo mencionado se obtiene por un proceso de cálculo exacto o con programas 

sap2000, estos procesos aplican teorías del momento flector, fuerzas cortantes y entre otros 

para posteriormente extraer los mínimos o máximo valores obtenidos 

Un estado límite se da cuando uno de los componentes no cumple con el 

requerimiento de diseño, estas condiciones suelen estar fuera de la resistencia zonificada ya 

sean zonas inelásticas, zonas inelásticas plásticas o zonas plásticas. 

Existen dos tipos de estados límites que se aplican en diseño estructural recomendados 

por el American Institute of Steel (2011)  

- Estados límites de servicio: Son los estados límite de resistencia exigidas por 

seguridad pública. 

- Estados límites de resistencia: Son los que definen la estabilidad en contra de fallas 

locales o globales que ocurrirían a lo largo de la vida útil de la cama baja. Estos 

estados límites de resistencia varían en de acuerdo al tipo de elemento, elementos a 

compresión, elementos a tracción, elementos a flexión, elementos a corte y elementos 

a flexo-compresión. 
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2.4.2 Factores de carga y resistencia 

La función principal de los factores de carga, es considerar todas las cargas que no son 

asignadas por el calculista en el momento del levantamiento de las cargas sometidas en las 

cama bajas. De tal modo, incrementar la certeza que aproxime tales cargas a la realidad   

2.4.3 Tipos de carga 

a) Carga estática  

También llamado carga muerta, es el peso propio de las piezas de la cama baja 60 

toneladas. Este peso es consecuencia de la gravedad que actúa de manera constante sin que 

esta varié en su magnitud ni la misma dirección que apunta de forma perpendicular a lo largo 

de la trayectoria de la carretera donde recorre las cama bajas 

b) Cargas dinámicas 

Son aquellas cargas que varían de lugar de aplicación y magnitud, cargas como 

arrastre de viento, cargas de trabajo, el peso de los equipos a transportar, impulso o cualquier 

carga que con el tiempo no se aplica de manera constante. 

• Carga Live o viva 

Es la suma de todas las cargas a transportar sobre el semirremolque, esta suma se debe 

considerar como la carga máxima o peso bruto a transportar sobre el semirremolque y 

distribuidas sobre la plataforma de la estructura. 

• Carga de impacto 

Al diseñar la estructura es necesario considerar las cargas verticales ocasionadas por 

saltos al transportar, estos saltos son debido a las diferentes irregularidades o falta de 

mantenimiento de las vías tales como fisuras, desniveles, grietas, elementos solidos etc. Por 
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tal razón se asigna como el 30% de la carga bruta a transportar, recomendado por la 

AASHTO 

• Carga de viento 

Son las cargas de arrastre de viento que se genera de manera natural, Este tipo de 

cargas varían respecto al lugar geográfico del Perú, donde se tiene como valor mínimo 30Km-

h y como máximo valor 110Km-h estos valores se puede obtener un mapa eólico del Perú 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013, pág. 207).  

Definición de cargas de viento 

Ph = 0.005CVh2                                                     Ecuación 3.1 

- Definiendo Vh           
              

  Vh = V*σ                         

 Donde:              

  V  = 85 Km/hr  Para el caso de una estructura con una altura superior a 5 mts   

  σ = 1 (figura 3.1) 

              

  Vh = 85 Km/hr         
              
- Definiendo parámetro de corrección        

 Este depende de la dirección a la cual actúa el viento, se selecciona de la figura 3.2  
              
- Definiendo Presión del viento         
              

    Ph = 0.005 * C * Vh^2         
              

  Ph =  36.13 C Kg/m^2        
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Figura 15. Coeficientes de corrección.  

Fuente (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013, pág. 204) 

  

 

Figura 16. Factores de forma.  

Fuente (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013, pág. 204) 

2.4.4 Fuerza de tiro 

Esta es la fuerza que transmite el tracto asía el semirremolque, el cual transmite una 

tensión necesaria para el desplazamiento, para el cálculo realizamos con la segunda ecuación 

de Newton.  

Ft = ma                                                     Ecuación 3.2 
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a = V/t                                                     Ecuación 3.3 

Definición: 

Ft=Fuerza de tiro 

.m=Masa total que se requiere transportar 

.a=aceleración del tracto camión 

V=Velocidad 

.t=Tiempo 

2.5 Combinaciones de carga método LRFD 

Para la aplicación de las cargas actuantes externas, dinámicas y estáticas, sobre las 

piezas de sección constante o sección variable compleja, estas antes de su aplicación son 

tratadas de manera grupal multiplicadas por factores de corrección para posteriormente 

obtener diversas combinaciones  

El método LRFD o combinaciones de cargas están basadas en modelos de 

probabilidades, son producto de investigaciones de métodos tradicionales en el diseño 

estructural investigado por AISC. 

a) Acción principal de carga 

Es la carga que al variar con el tiempo alcanza un valor crítico. 

b)  Factores y combinaciones de carga 

Se debe considerar las siguientes de combinaciones recomendados por la norma técnica 

peruana (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013, pág. 320) 
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Figura 17.   Combinaciones de cargas  

fuente (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013, pág. 320) 

 

Definición: 

− D: Carga muerta es consecuencia del peso propio de las piezas de una estructura 

− L: Carga viva son cargas sometidas al funcionamiento del transporte de mercancía 

− W: Carga de viento. 

− S: Carga de nieve. 

− E: Carga de sismo de acuerdo a la Norma E0.30 diseño sismo resistente. 

− R: Carga por lluvia o granizo. 

2.6 Definición de un perfil de sección constante y sección variable compleja  

2.6.1 Sección constante 

Una pieza de sección constante tiene las dimensiones constantes, espesor del alma, 

ala, la misma altura y ancho del alma y ala, en lo largo de la pieza. Así como también, no 

tiene huecos considerables, ni curvaturas. 

Este tipo de elementos el Cálculo es de manera tradicional, en estas secciones se 

hace el uso de las ecuaciones de momento flector, uso de ecuaciones de integrales como el 

momento flector fuerzas cortante, torsiones. Así mismo, como para el Cálculo de las 
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deformaciones y ángulos de desplazamiento. También las ecuaciones matriciales, ecuaciones 

como las de Hardy Cross aplicadas en el diseño de estructuras para las viviendas. 

Estas piezas de sección constante, se usa por lo general en la construcción de 

edificaciones estructurales como las viviendas, en el sector industrial como los galpones 

mecánicos  

 

 

Figura 18. Uso de piezas sección constante en edificaciones de hogares 

Fuente  https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-edificio-de-

la-torre-con-la-estructura-met%C3%A1lica-externa-image28877786 

 

https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-edificio-de-la-torre-con-la-estructura-met%C3%A1lica-externa-image28877786
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-edificio-de-la-torre-con-la-estructura-met%C3%A1lica-externa-image28877786
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Figura 19. Uso de piezas sección constante en edificios industriales 

Fuente Elaboración propia 

 

2.6.2 Sección variable compleja 

En este trabajo se hizo el uso de este tipo de piezas en todo el modelamiento de la 

cama baja de 60 ton. Por lo general la mayoría de las camas bajas están formados por piezas 

de sección variable compleja. 

Estas piezas son complejas, ya que a lo largo varían sus dimensiones tales como alto 

ancho del alma y ala. Además, tienen procesos de corte dentro e incluso piezas insertadas, 

reforzamiento e inserción de bujes para el paso de ejes. Asu vez estas tienen curvaturas 

considerables para disminuir las deformaciones causadas por las fuerzas externas ver figura 

19. 
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Figura 20. Pieza de sección variable  

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 21. Piezas con curvatura en lo largo del travesaño  

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 22. Pieza de sección variable y operaciones de corte  

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 23. Pieza de sección variable en el transporte de carga pesada    

Fuente Elaboración propia 
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Figura 24. Pieza de sección variable en fabricación de cama baja  

Fuente Elaboración propia 

De acuerdo las figuras 19, 20, 21 y 22 se puede comprender que las secciones y las 

configuraciones son completamente variados. Entonces, para obtener resultados de esfuerzos 

en piezas complejas de forma precisas o reales es recomendable usar software de elementos 

finitos que proporcionen resultados sectorizados.  

En este trabajo del modelamiento de la cama baja 60 toneladas se considera y asigna 

que todas las piezas son de sección variable compleja  

2.7  Base de diseño para trabes armadas  

Referente al diseño de secciones constante, solo se usará estas teorías para la 

estimación previa del tamaño de altura de la viga principal Cam-V1  

El diseño de acuerdo al método LRFD  recomendaciones de la AISC y por normas 

nacionales debe satisfacer que la resistencia requerida sea menor que el producto factores de 

carga por la resistencia nominal (Manual Of Steel Construction, 2011). 

Ru ≤ øRn                                                     Ecuación 3.4 

Definición: 

− Ru: Resistencia requerida 
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− Rn: Resistencia nominal 

− Ø: Facto de resistencia 

El lado izquierdo es la resistencia requerida, este valor es determinado mediante un 

cálculo estructural conjuntamente con los valores de las combinaciones asignadas (American 

Institute Of Steel, 2011). 

El lado derecho, es la representación del valor límite estructural, o resistencia de 

diseño denominada con las características del miembro estructural, elementos a tracción, 

compresión, flexo compresión, flexo torsional etc. Donde el factor de resistencia varía de 

acuerdo al tipo de elemento a analizar (Manual Of Steel Construction, 2011).. 

El valor de factor de resistencia tiene como valor máximo 1 estos valores varían de 

acuerdo a sus características (Manual Of Steel Construction, 2011).. 

2.7.1  Trabes armadas 

Para luces o claros de mayor longitud se debe acudir a diferentes alternativas, como 

perfiles estándares de mayor resistencia, utilizar dos o más perfiles unidas con pernos, 

remaches o saldados. Otra alternativa es armar trabes con perfiles laminados o planchas. 

Las trabes armadas o vigas de alma llena son prácticas al aplicar momentos resistentes 

mayores magnitudes y costos. Estas vigas armadas compiten de manera económica en 

longitudes cortas de 40pies en la industria ferroviaria. Por lo general las trabes armadas 

compiten en costos longitudes de 13m a 40m en la industria ferroviaria, 24m a 46m en 

puentes carreteros (Manual Of Steel Construction, 2011).. 

Estas trabes armadas su uso es recomendable para estructuras con cargas de mayor 

concentración es eficiente y factible en costos de fabricación y habilitación, para claros libres 

de columnas (Manual Of Steel Construction, 2011)... 
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2.7.2 Ventajas de trabes armados 

− Es fácil realizar el recubrimiento con pintura. 

− Es de montaje rápido y barato en comparación con las estructuras armadas. 

− Tiene un precio de fabricación mayor a los perfiles estándares laminados, pero más 

económicos que una armadura. 

− Las trabes armadas carecen de menores puntos críticos comparadas con una estructura 

armada. 

− Ante la vibración e impacto son viables ya que estas son más elásticas y compactas. 

2.7.3 Clasificación de las secciones del acero 

Estas están clasificadas en: 

a) Secciones compactas 

Se llama sección compacta a los perfiles o trabes armadas donde las alas y el alma 

están de conectadas de manera continua. Además, tiene relación ancho espesor b/t en 

compresión estas no pasan los límites de compactación λp (Manual Of Steel Construction, 

2011) 

  

b) Secciones no compactas 

Es toda sección clasifica como no compacta. Además, tienen relación ancho espesor 

b/t y no exceda a los limites λp 
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c) Secciones esbeltas 

Si cualquiera de las secciones compactas o no compactas excede del valor λp se 

determinará como sección esbelta. 

 

2.7.4 Dimensionamiento del alma o peralte 

El dimensionamiento del peralte va a depender de las condiciones particulares de cada 

trabajo, una de las condiciones que puede limitar la fabricación es el tamaño máximo que se 

puede fabricar en el taller o en el transporte de este a obra ya que podrían existir limitaciones 

en la altura máxima o la longitud al realizar el recorrido a obra. Como valor se ha obtenido 

una relación común o proporción de una trabe armada h/L (altura/longitud) varía entre 1/6 a 

1/15 como valor promedio común es 1/10 a 1/12. 

Después de estimar la altura de la trabe se pueden diseñar las proporciones por el 

método de cortante máximo para el alma ya que el alma es la sección más crítica al esfuerzo 

cortante, donde supone las especificaciones de AISC que estos esfuerzos se distribuyen de 

manera uniforme en el alma. Para el diseño del alma de la trabe se aplicará la ecuación de 

esfuerzos cortantes, Ecuacion3.5 del (American Institute Of Steel, 2011). 

Vn = 0.6FyAwCv                                                    Ecuación 3.5 

Definición: 

− Aw=dTw es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor  

− Cv, es un coeficiente del alma. 

Determinación de valores Cv 

1.- Para    

  
h

tw
≤ 1.1√Kv

E

Fy
     Ecuación G2-3, (American Institute Of Steel, 2011)           Ecuación 3.6  
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  Cv=1 

2.- Para    

1.1√Kv
E

Fy
 ≤ h/tw ≤ 1.37√Kv

E

Fy
  

 Ecuación G2-4, (American Institute Of Steel, 2011)                                          Ecuación 3.7  

𝐶𝑣 =
1.10√Kv

E
Fy

 

h
𝑡𝑤

 

3.- Para    

1.37√Kv
E

Fy
 ≤ h/tw 

 Ecuación G2-5, (American Institute Of Steel, 2011)                                          Ecuación 3.8 

  𝐶𝑣 =
1.51𝐸𝐾𝑣

(
h

𝑡𝑤
)

2
𝐹𝑦

 

Definición  

− h, es la distancia libre entre los patines o alas de la trabe armado 

− Kv, es el coeficiente de pandeo de la placa del alma 

  𝐾𝑣 = 5 +
5

(
h

𝑡𝑤
)

2                                                                                                    Ecuación 3.9 

Con excepción si    
𝒂

𝒉
> 𝟑 𝒐 > (

𝟐𝟔𝟎
𝐡

𝒕𝒘

)

𝟐

 entonces será  𝑲𝒗 = 𝟓 

2.7.5 Dimensionamiento del ala o patín 

Al diseñar las dimensiones del alma se continuará diseñando las dimensiones del 

patín, se debe diseñar el área del patín de tal manera que el ala seleccionada pueda soportar 

cargas de momento flector. 
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La resistencia total en flexión de la trabe armado es, la resistencia del alma más la 

resistencia del patín de la trabe. 

𝑍𝑟 =
𝑀𝑢

ø𝑏𝐹𝑦
 

𝑍𝑝 = 2𝐴𝑓 (
h + Tf

2
) + 2 (

h

2
) (Tw) (

h

4
) 

𝑀𝑢

ø𝑏𝐹𝑦
= 𝐴𝑓(ℎ + 𝑇𝑓) + 2 (

h

2
) (Tw) (

h

4
) 

𝐴𝑓 =
𝑀𝑢

ø𝑏𝐹𝑦(ℎ+𝑇𝑓)
−

𝑇𝑤(h)2

4(ℎ+𝑇𝑓)
                         Ecuación 3.10  

2.7.6 Diseño por resistencia a la flexión en la trabe 

El valor de la resistencia nominal flexión en la trabe, está basada en los criterios 

capitulo F de las especificaciones de la AISC estos criterios son para diferentes casos 

sometidos a una armadura soldada. 

a) Estado limite por fluencia 

El método de diseño de la trabe a estado límite por fluencia se aplica a los patines o 

almas ya que estas están sometidos a esfuerzos por fluencia (Manual Of Steel Construction, 

2011). 

𝑀𝑛 = RpgFySxc                                   Ecuación 3.11 

Definición: 

− Mn, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor  

− Fy, esfuerzo de fluencia 

− Sxc, módulo de sección respecto al eje x-x del centro de gravedad 

− Ixc, momento de inercia respecto al eje x-x del centro de gravedad 

− Rpg, es un coeficiente para trabes armados de manera continua 
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Rpg = 1 −
aw

1200+300aw
(

hc

tw
− 5.7√

E

Fy
 )               Ecuación 3.12 

Definición: 

− tw, espesor del patín 

− E, módulo de elasticidad   

− Fy, esfuerzo de fluencia  

− aw, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor 

aw =
hctw

bfctfc
                                              Ecuación 3.13 

Definición: 

− 𝐡𝐜, espesor del patín 

− 𝐭𝐰, espesor del patín 

− 𝐛𝐟𝐜, esfuerzo de fluencia del material 

− 𝐭𝐟𝐜, s el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor 

− Rpc, es un coeficiente para trabes armados de manera no continua 

Rpc =
Mp

Myc
− (

Mp

Myc
− 1)(

λ−λpw

λrw−λpw
) ≤

Mp

Myc
                   Ecuación 3.14 

Definición: 

− 𝐌𝐩, espesor del patín 

− 𝐌𝐲𝐜, módulo de elasticidad del material 

− 𝛌, esfuerzo de fluencia del material 

− 𝛌𝐩𝐰, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor 

Mp

Myc
=

Z

S
                                              Ecuación 3.15 

Definición: 
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− 𝐙, espesor del patin 

− 𝐒, espesor del patín 

b)   Estado limite por pandeo torsional LTB 

El diseño de la trabe a estado limite por pandeo torsional se aplicada para trabes 

apoyadas a una longitud considerable apoyo en apoyo (Manual Of Steel Construction, 2011)..  

Mn = Cb(RpcMyc − (RpcMyc − FlSxc) (
Lb−Lp

Lr−Lp
)) ≤ RpcMyc      Ecuación 3.16 

Definición: 

− Mn, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor  

− 𝐌𝐲𝐜 

− 𝐑𝐩𝐜, esfuerzo de fluencia 

− Sxc, módulo de sección respecto al eje x-x del centro de gravedad 

− Lp, Limite de longitud compacta para trabes armados 

   𝐋𝐩 ≤ 𝟏. 𝟏𝐫𝟏√
𝐄

𝐅𝐲
                                                          Ecuación 3.17 

Definición: 

− E, módulo de elasticidad del material 

− Fy, esfuerzo de fluencia del material 

− r1, definido en la ecuación 3.17 

                        𝐫𝟏 ≤
𝐛𝐟𝐜

√𝟏𝟐(
𝐡°

𝐝
+

𝟏

𝟔
𝐚𝐰

𝐡𝟐

𝐡°𝐝
)

                                                    Ecuación 3.18 

Definición: 

− 𝐡°, suma promedio de altura del alma y altura total de la trabe 

− h, altura total del alma 
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− d, altura total de la trabe 

− 𝐛𝐟𝐜, ancho total del patín 

− 𝐚𝐰, 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝟑. 𝟏𝟑 

− Lr, definido en la ecuación Lr 

 𝐋𝐫 = 𝟏. 𝟗𝟓𝐫𝟏
𝐄

𝐅𝐥
√ 𝐉

𝐒𝐱𝐜𝐡°
+ √ 𝐉

𝐒𝐱𝐜𝐡°

𝟐
+ 𝟔. 𝟕𝟔

𝐅𝐥

𝐄

𝟐
                             Ecuación 3.19 

Definición: 

− E, módulo de elasticidad del material 

− Fl, Fl=0.7Fy 

− J, momento polar 

− 𝐒𝐱𝐜, módulo de sección 

− 𝐡°, suma promedio de altura del alma y altura total de la trabe 

− r1, definido ecuación 3.7 

c)  Estado limite por pandeo local del patín FLB 

𝐌𝐧 = (𝐑𝐩𝐜𝐌𝐲𝐜 − (𝐑𝐩𝐜𝐌𝐲𝐜 − 𝐅𝐥𝐒𝐱𝐜) (
𝛌−𝛌𝐩𝐟

𝛌𝐫−𝛌𝐩𝐟
))            Ecuación 3.20 

Definición: 

− Mn, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor  

− 𝐌𝐲𝐜, 

− 𝐑𝐩𝐜, esfuerzo de fluencia 

− Sxc, módulo de sección respecto al eje x-x del centro de gravedad 

− Fl, Fl=0.7Fy 

− 𝛌, esfuerzo de fluencia del material 
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− 𝛌𝐫, 𝐞𝐬𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 

− 𝛌𝐩𝐟, 𝐞𝐬𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 

2.8 Teoría de falla de la energía de la distorsión (Joseph, 1983, pág. 245) 

Esta es la teoría que uso en esta elaboración de tesis para el modelamiento de la 

cama baja. Además, son la base fundamental del software para el cálculo, ya aplica elementos 

finitos para posteriormente sectorizarlas en las piezas de secciones variables complejas 

De lo mencionado, la teoría se basa en energías de deformación máxima para 

posteriormente predecir la falla por fluencia.   

Donde predice, que el esfuerzo de fluencia por unidad de volumen, ocurre cuando se 

excede a la energía de deformación por unidad de volumen (Diseño en Ingeniería Mecánica 

4ta., 1983) 

Esta teoría consiste básicamente en determinar la denominada tensión efectiva de Von 

Mises, tras haber determinado el estado de tensión el punto más crítico mediante las 

siguientes ecuaciones: 

• Ecuación aplicada para un estado bidimensional de tensiones: 

σVm = √σx2 + σy2 + σxσy                                     Ecuación 3.21 

• Ecuación aplicada para un estado tridimensional de tensiones: 

σVm =
1

3
√(σx − σy)2 + (σy − σz)2 + (σz − σx)2 + +6(𝜏𝑥𝑦2 + 𝜏𝑥𝑧2 + 𝜏𝑦𝑧2)         Ec. 3.22 

Definición 

- σVm, Esfuerzos Von Mises 

- σx, Esfuerzo en dirección x 

- σy, Esfuerzo en dirección y  

- σz, Esfuerzo en dirección z 
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- 𝜏𝑥𝑦, Esfuerzo en cortante plano xy  

- 𝜏xz , Esfuerzo en cortante plano xz  

- 𝜏yz  , Esfuerzo en cortante plano yz  

 

Figura 2.14 Representación de esfuerzos octaédricos de la energía de la distorsión. 

Fuente (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013, pág. 204) 

2.8.1  Teoría del esfuerzo cortante máximo (Shigley, 1983, pag 244)  

Esta teoría menciona, que se llega al esfuerzo de fluencia, cuando un elemento tiene 

como escuerzo cortante mayor al esfuerzo cortante límite de una pieza de ensayo sometida a 

corte. (Diseño en Ingeniería Mecánica 4ta., 1983) 

 

Figura 25. Representación de esfuerzos octaédricos cortantes. 

Fuente (Diseño en Ingeniería Mecánica 4ta., 1983) 
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Figura 26. Esfuerzos octaédricos cortantes y energía de la distorsión. 

Fuente (Diseño en Ingeniería Mecánica 4ta., 1983) 

 

2.8.2 Factor de seguridad estático 

Al determinar los esfuerzos máximos de los criterios de la teoría de la máxima 

distorsión y esfuerzo cortante máximo estos valores dividirán al esfuerzo de fluencia del 

material a analizar  

Fs =
Sy

σ"
                                                        Ecuación 3.23 

Definición 

- Fs, Factor de seguridad 

- Sy, Esfuerzo de fluencia del material 

Factor de seguridad de la energía de la distorsión, este factor tiene como valor mínimo de  

Sy =
Ss

√3
=0.56Ss 

 

Factor de seguridad del esfuerzo cortante máximo, este factor tiene como valor mínimo 

Sy =
Ss

2
=0.5Ss 
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2.9 Simulación con programas computacionales 

El programa computacional, es una herramienta que facilita al diseñador o calculista 

donde facilita en la proporción de resultados como estáticos, dinámicos, pandeo, problemas 

de pandeo, cálculo de la frecuencia natural, diseño de tanques, etc. 

Esta alimentado por algoritmo de resolución de problemas matriciales de forma 

rápida y preciso (solvers), Los programas de Simulation le permite resolver grandes 

problemas de algebra línea de manera intuitiva mientras diseña, reduciendo el tiempo de 

salida del producto al mercado ahorrando tiempo y esfuerzo en la búsqueda de resultados de 

diseño óptimos. 

El cálculo computacional pasa por etapas generales como la modelación cad de 

piezas, y ensambles fig. 27 , después la asignación de mallado FEM figura 28 Y finalmente el 

cálculo por elementos finitos donde estos, resultados se puede visualizar de manera 

cualitativa en colores figura 29 y valores cuantitativos.  

 

Figura 27. Diseño de piezas cad. 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 28. Asignación de mallado FEM 

Fuente Elaboración propia 

 

 

Figura 29. Resultado del FEA escala a colores Fuente Elaboración propia 

2.9.1 Conceptos básicos en el modelamiento de la cama baja  

El software Solidworks en su programa complementario Simulations, aplica 

procesos de elementos finitos (FEM) Y (FEA). 

Esta es una técnica donde al volumen de la pieza es dividida en tamaños pequeños 

hasta convertir al tamaño mínimo óptimo también, este proceso se llama mallado.  

Una vez determinado el proceso de mallado, el software Solidworks-Simulations 

procede al cálculo matricial por elementos finitos 
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2.9.2  Concepto de pieza y elemento 

En este trabajo de tesis se ha conceptualizado los siguientes términos con el 

propósito de evitar confusiones de terminología entre una pieza y elemento 

a) Pieza 

Se denomina a todo sub parte o parte independiente de un ensamblaje, por ejemplo, se puede 

ver figura 28 , donde la pieza es llamada como Alma2 perteneciente al Sub ensamble Viga1 

que pertenece al cuello de ganso o Goose Neck (NG)  

 

Figura 30. Modelo de una pieza CAD  NG-Viga1.Alma2 

Fuente “Elaboración propia”  

b) Elemento 

Se denomina como la parte pequeña después de realizar el mallado correspondiente, 

es elemento es utilizado para la aplicación del proceso FEM   
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Figura 31. Elemento de NG-Viga1.Alma2 

 

c) Partes de un Elemento 

Un elemento tiene la figura geométrica tetraédrica, y está formado por Nodos 

➢ Nodo 

En cada nodo se ubica los valores esfuerzos, momentos y desplazamiento. También, 

tienen la función de enlazar con los demás nodos.  

 

Figura 32. Nodos del Elemento  

Fuente “Elaboración propia”  

Estas están formadas por nodos, y cada nodo esta enlazado con otro  semejante, estos 

enlaces dan la forma geométrica al elemento 

Elemento 
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d) FEA 

El proceso de FEA por computacional, con los valores de la primera iteración el 

FEA inicia a interpolar .los valores o resultados obtenidos en cada malla, estos resultados son 

Fuerzas y ,momentos de los tres ejes X, Y, Z considerando los grados de libertad de cada 

elemento  

El software Solidworks-Simulations con el FEA organiza cada elemento de la pieza 

a analizar, asignando ecuaciones matriciales a cada elemento. Donde primero, calcula el 

desplazamiento. Segundo, después de encontrar el desplazamiento del elemento calcula la 

deformación unitaria. Tercero, finalmente con los valores de la deformación unitaria del 

elemento se calcula los esfuerzos. 

2.10 Interpretación de resultados  

Después de concluir el proceso del modelamiento, se da el inicio de extracción de 

resultados, para luego constatar y evaluar que estos resultados otorgados por el software 

cumplan con los factores de seguridad ante la rotura, fluencia y así como las deformaciones. 

Para la interpretación de resultados se usa las siguientes herramientas  

2.10.1 Sectorizado de tensiones por colores 

Es donde se puede visualizar la concentración de esfuerzos críticos tridimensionales 

mediante colores y una barra de escalas asignadas a cada rango de esfuerzos. Este sectorizado 

por colores tiene como color azul los esfuerzos bajos y las de color rojo representan esfuerzos 

alto. 



 

68 

 

 

Figura 33. Sectorizado de esfuerzos por colores NG-Viga1.Alma2 

Fuente “elaboración propia”  

2.10.2 Sectorizado de deformaciones  

Es donde se puede visualizar la concentración de desplazamiento mayores 

tridimensionales mediante colores y una barra de escalas asignadas a cada rango de esfuerzos. 

Este sectorizado por colores tiene como color azul los desplazamientos bajos y las de color 

rojo representan desplazamientos mayores alto. 

 

Figura 34. Sectorizado de desplazamiento por colores eje “y” NG-Viga1.Alma2 

Fuente “elaboración propia”  

2.10.3 Concentración de es esfuerzos  

Con esta herramienta se puede visualizar en parte de la pieza se concentran los 

mayores esfuerzos, para luego mejorar el tamaño de la malla y volver a recalcular.  
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Figura 35. Concentración de esfuerzos CAD NG-Viga1.Alma2 

Fuente “elaboración propia”  
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Capítulo III: 

3 Preparación para el modelado de elementos y diseño previo 

La modelación tecnológica de la cama baja mediante software SolidWorks, el 

modelo trabajado en esta tesis tiene más de 500 piezas y capacidad de transporte de 60 

toneladas, que, a su vez, requiere de preparaciones previas, sin estas preparaciones en el 

modelamiento no se obtendría propósitos de resultados correctas que es fundamental en este 

trabajo de tesis, un mal condicionamiento podría causar resultados inesperados que están 

fuera de la realidad. Además, cada inicio simulación en este modelo lleva entre 180 minutos 

hasta 360minutos, este tiempo es por la complejidad de las diferentes piezas. A continuación, 

se menciona las causas generadas en el mal preparativo del modelo. 

• Tiempos muertos, el buscar una respuesta el por qué el software 

SolidWorks-Simulations  no reconoce el modelo en el momento de hacer el 

mallado, asignar las áreas de rección fija, móvil o rotular, o porque no 

reconoce el contacto entre piezas y hasta final mente porque no da inicio el 

cálculo, todo esto genera tiempos muertos.  

• Frustración, el mal acondicionamiento en modelo de la cama baja podría 

llevar e incluso al modelador la frustración de no saber manejar o no entender 

software SolidWorks-Simulations 

• No poder en mallar el modelo, el no saber decidir qué operaciones como los 

taladros, cortes o alguna otra operación y no detectar las intersecciones entre 

piezas causa que el programa pueda ejecutar el mallado. 

• No asignar el adecuado solver, después del mallado otra de las dificultades 

que afronta el modelador es asigna el educado solver, este solver está 

relacionado directamente con la computadora del modelador, por lo general 

el solver se asigna de acuerdo a los resultados esperados 

Además, otra de los errores comunes es asignar dimensiones directas en el modelo 

3d cama baja, sin aproximar o realizar un previo calculo, esto por lo general lleva a varias 

iteraciones en el cálculo mediante software SolidWorks-Simulations, que en consecuencia 
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llevaría horas e incluso días por cada simulación hasta encontrar las dimensiones adecuadas 

de la pieza cam-V1, que luego posteriormente lleva tiempos muertos. 

Todo lo mencionado anterior mente se puede evitar siguiendo las siguientes etapas 

Primero, Calculo previo de la altura del peralte de la viga Cam-V1, este cálculo se 

realizó considerando las recomendaciones del AISC respecto a trabes armadas, una vez 

obtenida la altura del alma se procede con el siguiente paso. 

Segundo, Levantamiento del diseño cama baja 60 toneladas mediante el programa 3d. 

Tercero, Optimización de malla o elementos 

Cuarto, Selección de tipo Solver 

Para que el diseño estructural de la plataforma cama baja cumpla con las 

características y requerimientos que va desempeñar se procederá a seguir los siguientes pasos:  

− Geometría de la Estructura. 

− Determinación y Aplicación de Cargas. 

− Diseño de Elementos. 

− Modelado Computacional.  

− Análisis de Resultados.  

− Detalles del Diseño.  

3.1 Diseño de previo de viga principal Cam-V1 

En esta sección se determina el peralte de la viga, pero esta es solo un acercamiento 

a la altura del peralte óptimo. Para el Cálculo se realizará considerando que la viga es de 

sección constante, sin huecos en el alma de la trabe, y sin características de arco. Al 

considerar como trabe armadas, es decir, unión del a la inferior y superior junto al alma se 

usará teorías propias para este. 
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Ta les teorías, son proporcionadas por la AISC, donde recomienda el espesor, alto y 

otras dimensiones, así  como también, estas teorías son para determinar el momento flector, 

momento torsor, en secciones compacts y no compactas.  

En  uso de las teorías de momento flector, se parte desde calculo ideal considerada 

como viga ideal, donde las cargas actuantes están de manera colineal al eje central del corte 

de la viga. Para este cálculo se considera una estructura ideal como se puede ver en la figura 

37 . Entonces para la extracción de datos y luego usarlas con las teorías de trabes armadas, se 

hizo uso del programa sap2000.  

3.1.1 Determinación de momentos flectores y esfuerzos críticos  

 La carga total se considera para el diseño de las vigas como una carga 

uniformemente distribuida. En donde el 70% se encuentra en las vigas principales y 30 % en 

los amarres. 

El diseño se realizará tomando en cuenta las propiedades de acero ASTM A-572 el 

cual es comúnmente usado en este tipo de estructura. 

 

Figura 36. Vista isométrica general Viga Cam-V1 

Viga Trabe Cam-V1 
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Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

Figura 37. Viga isométrica Cam-V1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

Figura 38. Viga Cam-V1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

a) Cálculo de momento flector máximo Mu, fuerza cortante máximo Vu 

 Del diagrama de momentos flectores y diagrama de fuerzas cortantes internas se 

obtendrán los valores Mu y Vu. 

b) Obtención de momentos flectores máximo 

 

Figura 39.  Diagrama de momentos flectores plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 
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Figura 40. Momentos flectores en viga Cam-V1 longitud 7.3m 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

De la figura 40, se obtiene como valor máximo Mu=1185.82Klb-in, en 139.823in, con 

esto determinamos que el momento flector está ubicado en el centro de la viga. 

c) Obtención de fuerza cortante máximo 

 

Figura 41. Diagrama de fuerzas cortantes en la plataforma  

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

Figura 42. Fuerzas cortantes en viga Cam-V1 longitud 7.3m 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

De la figura 42, se obtiene como valor máximo Vu=33.74Klb, en 0in o 275.157in, con 

esto determinamos que el momento flector está ubicado en el centro de la viga. 
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3.1.2 Diseño y cálculo analítico de viga trabe Cam-V1 

 En el diseño de viga Cam-V1 se determinará de acuerdo a las especificaciones AISC, 

donde el diseño debe cumplir con los siguientes criterios en vigas armadas o trabes. 

Como primer paso será determinar las dimensiones del alma y patín, tales elementos 

deberán cumplir con los siguientes criterios del diseño de vigas trabes: 

a) Estado limite por fluencia. 

 

b) Estado limite por pandeo torsional lateral. 

 

c) Estado limite por pandeo torsional lateral. 

 

3.1.3 Cálculo de tamaño del alma 

 

Definición: 

➢ Cv, es un coeficiente del alma. 

➢ Aw=dTw es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor. 

bf = 200 mm= 7.9 in 

tf = 19 mm=0.7 in 

h = 406 mm=16.0 in 

tw = 8 mm=0.3 in 

Aw = 5.0344 in2 

Sxc = 1182 in3 

J = 16.46 in3  

Características del material  

E = 29000 Ksi 

Fy = 50 Ksi 
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Determinación de Kv 

 

Kv = 5.00 

Determinación de valores Cv 

h = 406 mm 

tw = 8 mm, 1/4 in 

h/tú = 50.75 

 

 

Figura 43. Dimensiones de perfil Cam-V1 longitud 

Fuente "Diseño cama baja 60Ton" elaboración propia 

Para  Si   entonces Cv = 1 

50.75 < 59.248 

 

 

bf 

h 

tf 

tw 
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Fy = 50 Ksi 

Aw = 5.034 in2 

Cv = 1 

Vn = 151 Klb  Esfuerzo limite cortante 

Vu = 34 Klb < Vn = 151 Klb  OK 

3.1.4 Cálculo de tamaño del patín 

a) Determinación del ancho del patín 

 

➢ Tw, espesor de peralte 

➢ h, altura del peralte 

➢ Fy, esfuerzo de fluencia del material 

➢ Tf, espesor del alma 

➢ Mu, momento flector actuante 

➢ øb,  factor de seguridad 

Mu = 1185.3 klb-in 

Tw = 8 mm  0.3 in 

h= 406 mm  16 in 

Tf = 19 mm  0.7 in 

Fy = 50 Ksi  g 

øb = 0.9 

  Af = 0.4 in2 
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b) Determinación del compacto de patín 

 

➢ bf, ancho del patín 

➢ E, módulo de elasticidad del material 

➢ Fy, esfuerzo de fluencia del material 

➢ Tf, espesor del patín 

E = 29000 Ksi 

Bf = 7.874 in  200 7.874 

Tf = 0.7 in 

Fy = 50 Ksi 

øb = 0.9  

 

5.62  <  9.15   Si es compacto 

3.1.5 Diseño por resistencia a la flexión en la trabe 

a) Determinación λ del patín 

 

5.624  <  9.2   No es compacto 

   Donde     Kc = 0.56 

λ = 5.6 < 17.14  KcE/Fy = 325.66 
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b) Determinación λ del alma 

     

Límite de alma compacta   Limite de alma compacta y esbelta 

λ= 51  λw=91  λw=137.3 

 

51 < 91 No es compacto 

3.1.6 Estado limite por fluencia 

Cálculo de Rpc, es un coeficiente para trabes armados de manera no continua. 

 

➢ Mp, espesor del patín. 

➢ Myc, módulo de elasticidad del material. 

➢ λ, esfuerzo de fluencia del material. 

➢ λpw, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor. 

bf= 200 mm  7.9 in 

tf= 19 mm  0.7 in 

λ= 51    h= 406 mm  16.0 in 

λw= 91    tw= 8 mm  0.3 in 

λpw= 137 

 =  1.113 

Z= 118.67 in3 
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➢ Z, espesor del patín   Ixx= 

➢ S, módulo de sección  Sxc= 106.66 in3 

Z= 118.7 in2 

Sxc= 106.7 in3 

Reemplazando en 

 

Rpc =  0.904  <  1.11   Ok 

Limite 

 

➢ Mn, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor. 

➢ Fy, esfuerzo de fluencia. 

➢ Sxc, módulo de sección respecto al eje x-x del centro de gravedad. 

➢ Rpl, es un coeficiente para trabes armados de manera no continua o Rpg, es un 

coeficiente para trabes armados de manera continua. 

Mn = 4821.6 Klb-in   1185.3 Klb-pie 

3.1.7 Estado limite por pandeo torsional lateral 

➢ Lb, Longitud sin apoyo de la trabe armado 

➢ Lb = 2.425 ft  29 in  739 mm 29.09 in  2.4245ft 

➢ Lp, Longitud de limite compacto 

 

Donde 
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➢ h°, suma promedio de altura del alma y altura total de la trabe  

➢ h, altura total del alma 

➢ d, altura total de la trabe 

➢ bfc, ancho total del patín 

➢ aw, para almas 

 

h= 15.98 in      hc= 15.984 in 

d= 17 in      tfc= 0.7 in 

h°= 16.73 in      tw= 0.3 in 

bfc=   in 

aw= 0.855 in 

 

r1= 2.19 in 

Entonces 

 

Lp= 57.9 in  4.82 ft 

Lp, Longitud de limite esbeltes 
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➢ E, módulo de elasticidad del material 

➢ Fl, Fl=0.7Fy 

➢ J, Momento polar del perfil 

➢ Sxc, Modulo de sección en el eje xx 

➢ r1, definido ecuación 3.7 

➢ h°, suma promedio de altura del alma y altura total de la trabe  

E= 29000 Ksi 

Fl= 35 Ksi 

J= 16.46 in 4 

Sxc= 1182 in3 

r1= 2.19 in 

h°= 16.73 in 

Reemplazando 

 

Lr= 225.52 in 18.79 ft 

3.1.8 Cálculo de limite por pandeo torsional LTP 

 

➢ Mn, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor 

➢ Myc, es el peralte del alma de la trabe multiplicado por su espesor 

➢ Rpc, esfuerzo de fluencia 

➢ Sxc, módulo de sección respecto al eje x-x del centro de gravedad 

➢ Lp, Limite de longitud compacta para trabes armados 

➢ Lr, Limite de longitud esbeltez para trabes armados 

Myc =  FyxSxc =  59100 Klb-in   4925 Klb-ft 
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Rpc= 0.904    RpcMyc= 4453 Klb-ft 

Sxc=   in3 

Lb= 29.09 in,  2.42 ft 

Lp=57.9 in,   4.82 ft 

Lr= 225.52 in,  18.8 ft 

Cb=1 

Fl= 35 Ksi  RpcMyc= 3448 Klb-ft 

 

Mn= 4625.4 Klb-in   Momento limite por pandeo torsional LTP 

3.1.9 Estado limite por pandeo torsional lateral 

 

a) Determinación λf del patín 

     

λf= 5.3     Kc = 1.23 

h = 16.0 in 

bf = 7.9 in 

tf = 0.7 in 
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b) Determinación λfp del patín 

    

λfp= 10.2    λfr= 25.4 

E= 29000 Ksi 

Fy= 50 Ksi  

Remplazando 

 

RpcMyc= 4453 Klb-ft  

FlSxc= 3448 Klb-ft 

λf= 5.263 

λfp= 10 

λfr= 25 

Mn= 4208.2 Klb-in    Momento límite para pandeo torsional lateral     

3.1.10 Conclusiones del diseño viga trabe Cam-V1 

Se demuestra por calculo analítico el diseño de viga trabe cumple con los criterios 

exigidos por la AISC, estado límite de fluencia, estado límite de pandeo torsional y estado 

límite de pandeo lateral.  

a) Estado limite por fluencia 

Mn = 4821.6 Klb-in 

Mu = 1185.3 Klb-in  <  Mn = 4821.6 Klb-in    ok 
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b) Estado limite por pandeo torsional lateral 

Mn = 4625.4 Klb-in 

Mu = 1185.3 Klb-in  <  Mn = 4625.4 Klb-in ok 

c) Estado limite por pandeo torsional lateral 

Mn = 4208.2 Klb-in 

Mu = 1185.3 Klb-in  <  Mn = 4208.2 Klb-in ok 

3.1.11 Dimensiones previas viga Cam-V1 

Con estas dimensiones previas se puede realizar el levantamiento del modelo 3D 

bf = 200 mm= 7.9 in 

tf = 19 mm=0.7 in 

h = 406 mm=16.0 in 

tw = 8 mm=0.3 in 

 

Figura 44. Dimensiones previas de perfil Cam-V1  

Fuente "Diseño cama baja 60Ton" elaboración propia 

 

bf 

h 

tf 

tw 
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3.2 Dimensionamiento y diseño de cama baja 60 toneladas mediante programa CAD  

Después de estimar las dimensiones de la viga Cam-V1 compuesta por piezas, se 

procede al levantamiento del diseño de la cama baja, en este levantamiento de dibujo cad se 

realiza para cada pieza de la cama baja 60 toneladas donde también, se asigna las 

dimensiones generales según exigidas por el reglamento del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

Así mismo, el levantamiento de las piezas y las partes principales sigue el proceso de 

codificaciones. Este proceso facilitara en la optimización de operaciones y así como en la 

etapa de montaje y fabricación.  

3.2.1 Dimensiones mínimas de requerimiento y peso  

Los pesos y medidas máximas permitidas de la cama baja de 60 toneladas deben de 

estar de acuerdo al Anexo IV Reglamento Nacional de Vehículos DECRETO SUPREMO N° 

058-2003-MTC 

La configuración Vehicular T3SE Longitud Máxima Permitida 20m y Peso Máximo 

60 Ton se muestra en la figura 42 

 

Figura 45. Configuración vehicular T3SE 

Fuente "Clasificación de vehículos" Ministerio de Transporte y Comunicaciones  

 

La estructura de la plataforma cama baja estará compuesta por dos vigas principales en 

forma de cuello de ganso y unidas mediante dos elementos fijos los cuales serán accionados 



 

87 

 

mediante el uso de dos cilindros hidráulicos ubicados en el cuello de ganso. La geometría de la 

plataforma se muestra en la siguiente figura con sus respectivas dimensiones. 

 

Figura 46. Dimensiones generales de la plataforma cama baja 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia.  

 

3.2.2 Codificación de piezas y ensamble g 

a) Codificación de piezas  

Para el diseño del vehículo cama baja 60 Ton. Descripción de la codificación Cam-

V1.Alma: 

• Alma, nombre de la pieza 

• V1, nombre breve de la sub parte o sub ensamblaje 

• Cam-, nombre abreviado de la parte principal  

 

Figura 47. Pieza de sub ensamblaje Cam-V1.Alma 

Fuente elaboración propia 

b)  Codificación sub-partes  

Para el diseño del vehículo cama baja 60 Ton, se consideró la descripción de las sub-

partes con la codificación Cam-V1: 
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Figura 48. Sub-parte Viga principal Cam-V1 

Fuente elaboración propia  

Para el diseño del vehículo cama baja 60 Ton. Descripción de la codificación Cam-V1.Alma 

c) Codificación partes principales 

Para el diseño del vehículo cama baja 60 Ton, se consideró la descripción de las 

partes principales con la codificación Plataforma cama baja con la Abreviatura “Cam” 

 

Figura 49. Explosión de plataforma Cam  

Fuente elaboración propia  
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Figura 50. Vista plataforma Cam 

Fuente elaboración propia  

d) Ensamble general  

En el ensamble general es donde se muestra la unión de las partes principales como  

• Plataforma cama baja 

• Neck o cuello de ganso 

• Caja 

 

Figura 51. Vista explosión Cama baja 60 Ton 

Fuente elaboración propia  
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Figura 52. Vista isométrica Cama baja 60 Ton 

Fuente elaboración propia  

3.3 Optimización de malla o elementos 

Este es uno de los pasos importantes en el proceso de la simulación del vehículo 

cama baja 60 Ton. Se debe saber optimizar el tamaño de la malla para poder determinar el 

número de elementos, también sectorizar el mallado en zonas donde pueda existir fallas, 

además asignar el tipo de mallado, si esta es del mismo tamaño o con tamaño variable. El 

asignar de manera correcta el tipo de malla, facilitara el reconocimiento por el software en un 

breve tiempo. Y en consecuencia se obtendrá los resultados correctos para el proceso del 

análisis de esfuerzos. 

3.3.1 Preparaciones previas para el proceso de mallado 

Antes del inicio del mallado hay que tener en cuenta las siguientes revisiones. 

a) Revisión de intersección de piezas  

Después de diseñar el sólido en el software con el programa SolidWorks-

Simulations, de modo consecuente se realiza el choque o intersección de piezas, para esta 

acción el programa cuenta con la herramienta, esta herramienta se encuentra en el panel en la 

opción calcular y detección de interferencias ver fig.  
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Figura 53. Panel de herramientas para las interferencias de piezas 

Fuente elaboración propia 

En la siguiente imagen se puede visualizar el resultado de la búsqueda de 

interferencias  

 

Figura 54. Resultado de la búsqueda de interferencias de piezas  

Fuente elaboración propia 

b) Reducción de operaciones en las piezas a analizar 

Para reducir el número de operaciones como taladro, chaflanes, simetría, polígonos 

entre otros. Estas deben de tener un tamaño menor al 0.3% de las dimensiones generales del 

diseño cama baja, es decir si la medida representativa es 1000mm y la operación de taladro es 

de 3mm. En consecuencia, realizar estas acciones ayudara a reducir el tiempo de proceso en 

el cálculo.  
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3.3.2 Mallado de ensamble para grandes cantidades de piezas 

Para la simulación de la cama baja se ha parametrizado con el mallado tipo 

curvatura. Este mallado tiene la característica en cambio de tamaño de elemento de acuerdo a 

las dimensiones adyacentes. Se puede visualizar las características de la malla seleccionada 

en la siguiente figura  

 

 

Figura 55. Características del mallado para el modelamiento cama baja  

Fuente elaboración propia 

En modelamiento siguiente se está analizando o calculando con las siguientes características 

Tabla 5.  

Características de la malla para el modelamiento de la cama baja 

Tipo de malla   Malla Solida 

Mallado utilizado Malla basada en curvatura 

Numero de nodos 948563 
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Número total de nodos 1945132 

% de elementos distorsionados 0.0216 

Fuente elaboracion propia 

3.4 Características del equipo computacional para el modelamiento cama baja 60 

toneladas 

Antes del modelamiento o ejecución de la simulación de la cama baja 60 toneladas 

propuesta en este trabajo, se ha considerado las características mínimas necesario en el uso de 

computadoras con el objetivo de obtener una correcta y optima simulación en el proceso del 

modelamiento. 

Tabla 6.  

Características de la computadora para el modelamiento de la cama baja 

Descripción Características 

Disco solido SSD 450GB 

GPU RTX 2070 SUPER 8GB 

Memoria RAM 16GB 

Monitor 110.7 Cm X 62.3Cm 

CPU:  AMD Ryzen 7 3700X 3.6 Ghz 

Fuente elaboracion propia 

A pesar de usar una computadora de alta gamma para este modelamiento, el tiempo 

de la simulación es muy larga este tiempo es de 180 minutos a más. 
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3.4.1  Definición de las características pc de alta gamma  

a) GPU 

Esta es la tarjeta gráfica, esta característica ayuda en el diseño rápido ya que evita 

congelamientos intermitentes del pc en el momento de visualizar los resultados de la 

simulación  

b) Memoria RAM 

 Esto es usado en su totalidad en el sol ver al momento de hacer las iteraciones para 

obtener los resultados  

c) CPU 

Esta relacionad con la velocidad de procesamiento de iteración en el momento en el 

que solver realiza el calculo 

d) Monitor  

Después de obtener la simulación es necesario visualizar de manera parcial y puntual 

la localización de falla, un tamaño mayor del monitor facilitara la visualización detalla, 

cuando se modela diseños con piezas de gran cantidad 

3.5 Selección del tipo de volver 

Para el modelado de la cama baja es recomendable utilizar el solver  direct sparse  

proporcionado por el software. Este solver proporciona optimización en el uso de la memoria 

ram, tarjeta de video y la velocidad del procesador de la computadora  
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Figura 56. Sol ver seleccionado para el modelamiento direct sparse  

Fuente elaboración propia  
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Capítulo IV:  

4 Análisis Estructural y Diseño de la Plataforma Cama Baja.  

 

Figura 57. Vista isométrica de la plata forma cama baja  

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

 

 

Figura 58. Vista isométrica cama baja 60 toneladas 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

Figura 59. Vista perfil de la plata forma cama baja 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 
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4.1  Determinación de las Cargas 

Para el análisis de cargas a las cuales va estar sometida la plataforma se han 

considerado las siguientes: Asignación  

• Carga Muerta 

 

• Carga Viva 

4.1.1 Determinación de la carga muerta 

Es el peso total de la estructura los cuales son las vigas   principales, de   amarres   

junto   con   los   el   sistema   de suspensión, ejes, llantas y demás accesorios los cuales se 

detallan a continuación. 

En el diseño de la estructura el peso será aplicado de manera automática por el 

software en base a los materiales designados con gravedad 9.81 m/s2. 

4.1.2 Determinación de las cargas viva 

Es el resultado de la carga que se pretende transportar y cargas de viento y una 

definición de cargas vivas. 

4.1.3 Carga LIVE 

Es la carga de trabajo máximo que se pretende transportar, el cálculo y diseño se 

realizara para una capacidad de 60 Toneladas,  

Esta carga de 60 Toneladas asignaciones se realizarán de acuerdo al requerimiento de 

diseño 

a) Asignación de carga en (Kg/m), esta asignación es para realizar los cálculos de manera 

analítica de acuerdo a las normas exigidas. 
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Carga maxima a transportar Cmt.= 60 Ton , 60000 Kg

Numero de trabes aplicar #n= 2

Longitud de trabe Lt= 7.3 m

Ancho de trabe b= 0.2 m

LIVE= Kg/m4109.59  
 

 

Figura 60. Distribución de carga LIVE en Cam-V1 ( 4019.59Kg/m) 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

Figura 61. Distribución carga LIVE Cam-V1 ( 4019.59Kg/m) 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

4.1.4 VIENTO 

Es la velocidad del viento de acuerdo al área geografía del país aplicado en los 

laterales de la cama baja. 

- Definiendo Vh           

              

  Vh = V*σ           

              

 Donde:             

  V  = 85 Km/Hr (ver anexo 1)       

4109.59Kg/ml  
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Tabla 7.  

Factores de forma 

Fuente "RNE E0.20"  (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013) 

 

- Definiendo parámetro de corrección        
         

 Este depende de la dirección a la cual actúa el viento, se selecciona de la tabla 4.2   

              
- Definiendo Presión del viento         

              

 Según el RNC E-020, la carga de viento se calcula como sigue:     

 Ph = 0.005 * C * Vh^2          

              

  Ph =  36.13 C Kg/m^2        
 

  σ = 1 Para el caso de una estructura con una altura superior a 10 mts ( ver tabla 4.3) 

              

  Vh = 85 Km/Hr         

              
- Definiendo parámetro de corrección        

 Este depende de la dirección a la cual actúa el viento, se selecciona de la tabla 4   

              
- Definiendo Presión del viento         

              

 Según el RNC E-020, la carga de viento se calcula como sigue:     

 Ph = 0.005 * C * Vh^2          

              

  Ph =  36.13 C Kg/m^2        
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Tabla 8.  

Factores de corrección 

 

Fuente "RNE E0.20"  (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013) 

Este tipo de carga se asigna en la pared lateral de la estructura 

                  
Dirección X                   

                    

  Ph =  

36.1

3 C 

Kg/m^

2              
                    

Lado Frontal         Lado Lateral        

  

Barlovent

o = (+) 

0.

8        

Barlovent

o = 

(-

) 

0.

7      

  

Sotavento 

= (-) 

0.

6        

Sotavento 

= 

(-

) 

0.

7      
                    
L

= 7.3 m                 
                    

Entonces se tiene que:                

 Lado Frontal Lado Lateral 

 

Barlovento "c = 0.8" 

Kg/m 

Sotavento "c = - 

0.6" Kg/m 

Barlovento "c = - 0.7" 

Kg/m 

Sotavento "c 

= - 0.7" Kg/m 

 Wx(+) = 67.92 

Wx(+) 

= -50.94 

Wx(+

) = -59.43 

Wx(+

) = -59.43 

                    
Dirección Y                  

                    

  Ph =  

36.1

3 C 

Kg/m^

2              
                    

Lado Frontal         Lado Lateral        

  

Barlovent

o = (+) 

0.

8        

Barlovent

o = 

(-

) 

0.

7      
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Sotavento 

= (-) 

0.

6        

Sotavento 

= 

(-

) 

0.

7      
                    
L

= 7.3 m        L= 2.500 m      
                    

Entonces se tiene que:                

 Lado Frontal Lado Lateral 

 

Barlovento "c = 0.8" 

Kg/m 

Sotavento "c = - 

0.6" Kg/m 

Barlovento "c = - 0.7" 

Kg/m 

Sotavento "c 

= - 0.7" Kg/m 

 Wx(+) = 67.92 

Wx(+) 

= -50.94 

Wx(+

) = -63.22 

Wx(+

) = -63.22 

 

4.2 Determinación de las combinaciones de carga 

El objetivo de los factores de carga es incrementar las cargas para tomar en cuenta las 

incertidumbres implicadas al estimar las magnitudes de las cargas vivas y muertas. 

Como el presente diseño se realiza por cargas factorizadas RNE E090, las 

combinaciones de carga que deben ser investigadas son: 

-Combo 1=1.4 DEAD  

 

-Combo 2=1.2 DEAD + 1.2 DEAD1 + 1.6 ( LIVE) 

 

-Combo 3=1.2 DEAD + 1.2 DEAD1 +0.5 ( LIVE)+ 0.8VIENTOX  

 

-Combo 4=1.2 DEAD + 1.2 DEAD1+0.5( LIVE) + 0.8VIENTOY  

 

-Combo 5=1.2 DEAD + 1.2 DEAD1 + 1.3VIENTOX +0.5 ( LIVE) 

 

-Combo 6=1.2 DEAD + 1.2 DEAD1 + 1.3VIENTOY + 0.5 ( LIVE) 

 

Combo 11= 0.9 DEAD + 0.9 DEAD1 + 1.3 VIENTOX 

 

Combo 12= 0.9 DEAD + 0.9 DEAD1 + 1.3 VIENTOY 

 

Combo 13=D+L 
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4.3 Cálculo computacional con software SolidWorks-Simulation 

El cálculo computacional es también conocido como método de elementos finitos 

FEA, es un técnico numérico para resolver problemas de campo de ecuaciones diferenciales 

parciales 

Este tipo de problemas se encuentran comúnmente en diferentes disciplinas de la 

Ingeniería como la modelación en estructuras metálicas, diseño de máquinas, acústica 

electromagnetismo, mecánica de suelos etc.   

Respecto al modelado de cama baja 60 Ton, se empleará el proceso FEA con el 

objetivo de obtener Cálculo aproximados a un ambiente real sometido, cabe resaltar que 

Cálculo con SolidWorks-Simulations nos proporciona ventajas como resultados precisos en 

geometrías como uniones, secciones como poca uniformidad, y resultados interactivos 

representados con niveles de color. 

4.3.1 Procedimiento a seguir en el modelamiento computacional software SolidWorks-

Simulation 

4.3.2 Asignación de cargas y definición de elementos 

Las normas tomadas en cuenta para los cálculos del presente proyecto son: 

Normas y códigos  

• Las normas tomadas en cuenta para los cálculos estructurales del presente proyecto son: 

• Reglamento Nacional de Estructuras (RNE) 

• Norma E.020 Cargas 

• Norma E.090 Estructuras Metálicas 

• Norma ASCE 7-0.5 
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a)  Descripción de elementos y asignaciones materiales 

• Platina PL 3/16"X200 ASTM A36 

• -Empotrado con pernos 

• -Aceros para la construcción ASTM A36 

Se ha considerado el siguiente arreglo: 

 

 

Figura 62. Disposición general estructura Cama-Plataforma 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

Figura 63.  Disposición de piezas Cama-Plataforma 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton” elaboración propia 

  

 

Tabla 9.  

Descripción de elementos de la estructura Cama-Plataforma  
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Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

b) Definición de cargas actuantes en la estructura y combinaciones de carga 

➢ Carga muerta 

Se considera el peso propio de la estructura a calcular 

-Peso de cada elemento de la estructura considerando con el programa  

➢ Carga viva de trabajo 

Se considera la capacidad de carga a transportar del semirremolque 

➢ Carga viva de viento 

Se considera la capacidad de carga a transportar del semirremolque 

− Determinación de viento corregida 

Definición: 
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V= 85 Km/hr

σ= 1 Para el caso de una estructura con una altura superior a 5mts ( ver tabla 2)

Vh= 85 Km/hr

Determinación de la presión de viento 

Según el RNC E-020, la carga de viento se calcula como sigue: 

Definición:

C= 1.0

Vh= 85 Km/hr

Ph= Kg/m^236.125  

Definiendo combinaciones de carga 

Como el presente diseño se realiza por cargas factor izadas RNE E090, las combinaciones de 

carga que deben ser investigadas son: 

 

 

Figura 64.  Asignación de cargas viva, muerta y viento 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton” elaboración propia 
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4.4  Análisis de resultados con Solidworks-Simulations e Interpretación  

El siguiente resultado es, la vista general o imagen obtenida es consecuencia de los 

datos de entrada o alcance proporcionados como carga viva, muerta, entre otros y a su vez 

estos datos fueron procesados mediante el software  SolidWorks-Simulations  hasta, obtener 

resultados cualitativos y cuantitativos como esfuerzos tracción, esfuerzos de compresión, 

deformaciones unitarias. El programa después de asignar los datos de entrada de manera 

correcta como el mallado, tamaño de elementos, nodos y tipo de procesador se obtendrá 

resultados óptimos, estos resultados son mostrados por software  SolidWorks-Simulations  de 

forma interactiva, visualizada a colores, sectorizada en vectores, para su facilitar en la 

interpretación de interpretar los resultados. 

El análisis de resultados en esta elaboración de tesis, tiene un orden empezando 

desde: 

Primero, el análisis en conjunto de la plataforma cama baja de con sus componentes 

como, plataforma, caja, y cuello de ganso. 

Segundo, el análisis de plataforma cama baja, en esta parte el análisis es más 

detallada, con mayor número de nodos y elementos. Donde, se puede visualizar y focalizar 

esfuerzos críticos 

Tercero, caja de la misma manera que el segundo caso  

Cuarto, cuello de ganso el análisis y la precisión de misma forma que el segundo 

caso y tercero 
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4.4.1 Análisis de resultados e Interpretación General de resultados plataforma cama 

baja 60 Ton  

En el análisis de resultados Cama baja en toda la estructura, es un resultado con baja 

precisión, ya que el tamaño de elementos y la malla es mayor que en los de más casos, este 

tamaño mayor y de poca precisión es consecuencia de la magnitud y la cantidad de las piezas 

a analizar 

Pero en este resultado general, también tiene ventajas positivas como es 

proporcionar resultados de base para, el inicio del análisis por partes, ya que con estos 

resultados iniciales se puede calcular de manera independiente las partes como la plataforma, 

caja y cuello de ganso. E n este cálculo independiente es donde se puede visualizar de manera 

precisa y optima, partiendo de los resultados obtenidos en el análisis general de la primera 

parte.    

  Los resultados, son esfuerzos triaxiales con el criterio de Von Mises estos 

resultados son obtenidos con el programa SolidWorks-Simulations calculados de un total de 

105374, con tamaños de malla 8mm-20mm para la Cama-plataforma del semirremolque cama 

baja. 

 

 

Figura 65. Esfuerzo general cama baja 60 Ton 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton” elaboración propia 
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Figura 66.  Esfuerzo general cama baja 60 Ton vista frontal 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton” elaboración propia 

 

 

 

Figura 67.  Esfuerzo general cama baja 60 Ton vista perfil 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton” elaboración propia 

 

➢ Percepción del diseño en zonas críticas Cama-baja 60 Ton 

La percepción en zonas críticas se puede visualizar con el color azul, esto nos ayuda 

seleccionar los elementos el cual se analizará para el diseño y cumplimiento con los criterios. 
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Figura 68. Percepción general de los esfuerzos  

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

➢ Percepción focalizada del diseño en zonas críticas Plataforma Cama-baja 60 Ton 

La percepción en zonas críticas se puede visualizar con el color azul, esto nos ayuda 

seleccionar los elementos el cual se analizará para el diseño y cumplimiento con los criterios. 

 

Figura 69. Percepción focalizada general de los esfuerzos  

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 
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4.4.2 Análisis de resultados e Interpretación de resultados de Cama-plataforma 

    Los resultados, son esfuerzos triaxiales con el criterio de Von Mises estos 

resultados son obtenidos con el programa SolidWorks-Simulations calculados de un total de 

305374, con tamaños de malla 5mm-10mm para la Cama-plataforma del semirremolque cama 

baja. 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises Cama-plataforma 

Los elementos críticos determinados por Solidworks-Simulation son Viga Cam-V2, 

Cam-V1, Cam-V4.C10x15.3 y Cam-Pin1, con esfuerzos están entre 5Ksi-28Ksi ver  fig.4.5.3  

 

 

Figura 70. Disposición de resultados de esfuerzos biaxiales de Von Mises  en la estructura 

general Cama-Plataforma.  

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Percepción del diseño en zonas críticas Cama-plataforma 

La percepción en zonas críticas se puede visualizar con el color azul, esto nos ayuda 

seleccionar los elementos el cual se analizará para el diseño y cumplimiento con los criterios. 
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Figura 71. Disposición crítica de Viga Cam-V2, Cam-V1 y Cam-Pin1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

➢ Desplazamiento lateral en eje X Cama-plataforma 

El desplazamiento respecto al "X", es la distancia recorrida respecto al ancho de 

Cam-Plataforma, después de aplicar cargas respectivas se obtiene como -0.39mm. 

 

Figura 72. Disposición desplazamiento al ancho Cama-baja x=-0.36mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

➢ Desplazamiento lateral en eje Y 

El desplazamiento respecto al eje "Y", es la distancia recorrida respecto a la altura 

Cam-Plataforma, después de aplicar cargas respectivas se obtiene como 0.5mm. 
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Figura 73. Desplazamiento respecto a la altura y=-0.5mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

a) Análisis de resultados e Interpretación de resultados de Viga Cam-V1 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Resultado esfuerzos biaxiales de Von Mises en Cam-V1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Percepción del diseño en zonas críticas Cam-V1 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 10Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos biaxiales 
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Figura 75.  Resultado esfuerzos triaxiales Von Mises en zonas críticas Cam-V1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

➢ Valores en nodo critico 24477 Cam-V1 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 10Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos triaxiales 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 76. Resultado en nodos críticos Cam-V1 10Ksi-30Ksi 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

➢ Resultados determinados en el nodo critico 54860 con los siguientes valores Cam-V1 

 

Figura 77.  Valores críticos esfuerzos normales y cortantes en nodo 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 
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➢ Cálculo factor de seguridad criterio de Von Mises 

Definiendo valores entrantes del nodo critico 51796 

σx= -0.277 Ksi τxy=0.159 Ksi

σy= -1.018 Ksi τxz=0.338 Ksi

σz= 1.614 Ksi τyz=-23.47 Ksi

Fy= 50.040 Ksi Esfuerzo de fluencia del material

Entonces σVm.= 40.726 Ksi

Calculo factor de seguridad

Entonces 1.73 < 50.040 Ksi =

40.726 Ksi

1.23

 

 

Figura 78. Resultados de Fs criterio de Von Mises Cam-V1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

➢ Deflexión máxima de viga Cam. V1 
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Figura 79. Desplazamiento respecto a altura Cama-V1 y=-7.6mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Desplazamiento 

ΔY= mm Fecha o desplazamiento de viga

L= mm Luz o longitud de viga

Y= mm Fecha de viga arco

7.6 mm < 25 mm

-7.6

9047

 

b) Análisis de resultados e Interpretación de resultados de Viga Cam-V2 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises Cam-V2 

 
 

Figura 80. Resultados de esfuerzos triaxiales de Von Mises Cam-V2 

Fuente "Diseño cama baja 65Ton" elaboración propia. 

 

➢ Percepción del diseño en zonas críticas Cam-V2 
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Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son las que 

se muestran en un rango de 10Ksi-20Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos biaxiales 

 

 

Figura 81. Esfuerzos triaxiales de Von Mises en zona criticas Cam-V2 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

➢ Esfuerzos normales alma de la viga Cam-V2 en nodo crítico 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 10Ksi-20Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos triaxiales 

 

 

 

 

 

Figura 82. Resultados en nodos críticos Cam-V1 10Ksi-20Ksi 

Fuente "Diseño cama baja 65Ton" elaboración propia. 

 

Resultados determinados en el nodo critico 82755 con los siguientes valores 

 

 

Figura 83. Valores críticos esfuerzos normales y cortantes en nodo critico 
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Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Factor de seguridad criterio de Von Mises 

 

Definiendo valores entrantes del nodo critico 82755 

σx= -0.300 Ksi τxy= -14.035 Ksi

σy= -0.482 Ksi τxz= 0.998 Ksi

σz= -0.653 Ksi τyz= 2.68 Ksi

Fy= 50.040 Ksi Esfuerzo de fluencia del material

Entonces σVm.= 24.810 Ksi

Calculo factor de seguridad

Entonces 1.73 < 50.040 Ksi =

24.810 Ksi

2.02

 
 

 

 

 

 

 

Figura 84. Resultados de Fs criterio de Von Mises  General en Cam-V1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Desplazamiento máximo  
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Figura 85. Desplazamiento respecto a la altura Cama-V1 y=-6.5mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ El desplazamiento 

 

ΔY= mm Fecha o desplazamiento de viga

L= mm Luz o longitud de viga

Y= mm Fecha de viga arco

6.5 mm < 25 mm

-6.5

9047

 

c) Análisis de resultados e Interpretación de resultados de Cam-Pin1 

Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises 

 

 

Figura 86. Resultados de esfuerzos triaxiales de Von Mises General en Cam-Pin1 

Fuente "Diseño cama baja 65Ton" elaboración propia. 
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➢ Percepción del diseño en zonas críticas de Cam-Pin1 Esfuerzos 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 20Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos biaxiales 

 

Figura 87. Resultados  de  esfuerzos triaxiales de Von Mises en zonas críticas Cam-Pin1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Esfuerzos normales alma de la viga Cam.Pin1 en nodo critico 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son las que 

se muestran en un rango de 20Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos triaxiales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Resultados en nodos críticos Cam-Pin1 20Ksi-30Ksi 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 
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Resultados determinados en el nodo critico 82755 con los siguientes valores 

 

Figura 89. Valores críticos esfuerzos normales y cortantes en nodo critico 881 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Factor de seguridad criterio de Von Mises 

Definiendo valores entrantes del nodo critico 881 

σx= -15.417 Ksi τxy= 4.743 Ksi

σy= -22.951 Ksi τxz= 6.099 Ksi

σz= -39.760 Ksi τyz= -6.14 Ksi

Fy= 50.040 Ksi Esfuerzo de fluencia del material

Entonces σVm.= 27.534 Ksi

Calculo factor de seguridad

Entonces 1.73 < 50.040 Ksi =

27.534 Ksi

1.82
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Figura 90. Resultados  de  Fs criterio de Von Mises  General en Cam-Pin1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Desplazamiento máximo  

 

Figura 91. Desplazamiento respecto a la altura  Cama-V1 y=-6.5mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ El desplazamiento 

ΔY= mm Fecha o desplazamiento de viga

L= mm Luz o longitud de viga

Y= mm Fecha de viga arco

0.2 mm < 25 mm

0.19

9047

 
La siguiente memoria de cálculo tiene como objetivo, garantizar el funcionamiento 

de la Cuaderna Típica 1.5mx1.5m 
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4.4.3 Análisis de resultados e Interpretación de resultado Caja Plataforma 

➢ Descripción de elementos y asignaciones materiales Caja Plataforma 

 

   - Platina PL 3/16"X200 ASTM A36 

   - Platina PL 1/4"X1 1/2" ASTM A36 

   -Empotrado con pernos 

   -Aceros para la construcción ASTM A36 

Se ha considerado el siguiente arreglo: 

 

Figura 92. Disposición general estructura Caja-Plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" por AHKonst.  Sac 
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Figura 93. Disposición de elementos de estructura Caja-Plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

Tabla 10.  

Descripción de elementos de la estructura Caja-Plataforma  

 
 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" por AHKonst.  Sac 
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➢ Definición de cargas actuantes en la caja y asignación de fuerzas actuantes 

 

Las fuerzas resultantes de reacción de los elementos Cam-Plataforma se asignaran 

como fuerzas de acción en la caja, tales fuerzas se asignaran en la oreja de en croché CP-

Oreja en croché y CP-Pin en croché ver disposición tabla 11 

Tabla 11.  

Fuerzas de acción sobre Caja-Plataforma  

 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

➢ Asignación de fuerzas actuantes en CP-Plataforma 

Se asignarán las cargas de izquierda a derecha para las orejas de igual manera para 

el pin, en las direccione X, Y y Z  ver fig. 4.5.20   

 

Figura 94.  Asignación de fuerzas de acción en la Caja-Plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

➢ Asignación de tamaño de mallado, numero de nodos y tipo de solver 
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Para el cálculo se asignará  como tamaño de mallas mínimo de 5mm, y máximo de 

8mm con nodos curvados  

 

Figura 95. Tamaño de nodo min=5mm, max=8mm Caja-Plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

El número de nodos encontrados por SolidWorks-Simulation es 163317, grados de 

libertad 489951 y tipo de solver Direct Sparse para problemas grandes. 

 

Figura 96. Características de simulación CP-Plataforma 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

➢ Interpretación de resultados caja plataforma 
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Los resultados, son esfuerzos triaxiales con el criterio de Von Mises estos resultados 

son obtenidos con el programa SolidWorks-Simulationes calculados de un total de 163317, 

con tamaños de malla 5mm-8mm para la Cama-plataforma del semiremolque cama baja. 

 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises 

Los elementos críticos determinados por Solidworks-Simulation son  CP-Caja1-

Tapa1, CP-Caja1-Pl.Izquierda, CP-Caja1-Pl.Derecha,CP-Caja1-Placa2, CP-Caja1-Placa3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 97. Esfuerzos triaxiales de Von Mises estructura general Caja-Plataforma.  

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Percepción del diseño en zonas criticas 

La percepción en zonas críticas se puede visualizar con el color azul, esto nos ayuda 

seleccionar los elementos el cual se analizará para el diseño y cumplimiento con los criterios. 
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Figura 98. Elementos críticos general Cama-Caja CP-Caja1-Tapa1, CP-Caja1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Desplazamiento lateral en eje X 

 

El desplazamiento respecto al "X", es la distancia recorrida respecto al ancho de CP-

Plataforma,  después de aplicar cargas respectivas se obtiene como -0.39mm. 

 

Figura 99. Desplazamiento respecto al ancho CP-Plataforma x=6.75mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 
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➢ Desplazamiento lateral en eje Y 

El desplazamiento respecto al eje "Y", es la distancia recorrida respecto a la altura 

Cam-Plataforma,  después de aplicar cargas respectivas se obtiene como 1.11mm. 

 

Figura 100. Desplazamiento respecto a la altura  CP-Plataforma y=1.1mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

a) Análisis de resultados e Interpretación de resultado CP-Caja1-Tapa1 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 101. Esfuerzos triaxiales de Von Mises  General en CP Caja1-Tapa1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Percepción del diseño en zonas críticas CP-Caja1-Tapa1 
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Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son las que 

se muestran en un rango de 10Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos biaxiales 

 

Figura 102. Esfuerzos triaxiales de Von Mises en zonas críticas CP-Caja1-Tapa1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Valores en nodo critico 35962 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 10Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos triaxiales 

 

Figura 103. Resultados en nodos críticos  CP-Caja1-Tapa1 10Ksi-30Ksi 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

Resultados determinados en el nodo critico 280449 con los siguientes valores 
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Figura 104. Esfuerzos normales y cortantes en nodo critico 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Cálculo factor de seguridad criterio de Von Mises 

 

Definiendo valores entrantes del nodo critico 35962 

σx= 4.534 Ksi τxy= -2.684 Ksi

σy= 15.688 Ksi τxz= -1.742 Ksi

σz= 2.974 Ksi τyz= 5.04 Ksi

Fy= 36.000 Ksi Esfuerzo de fluencia del material

Entonces σVm.= 15.848 Ksi

Calculo factor de seguridad

Entonces 1.73 < 36.000 Ksi =

15.848 Ksi

2.27
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Figura 105. Resultados de Fs criterio de Von Mises General CP-Caja1-Tapa1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Deflexión máxima de CP-Caja1-Tapa1 

 

Figura 106. Desplazamiento respecto a la altura  CP-Caja1-Tapa1 y=-1.33mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

El desplazamiento 

ΔY= mm Fecha o desplazamiento de viga

L= mm Luz o longitud de viga

1.3 mm < 1 mm

-1.33

229
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b) Análisis de resultados e Interpretación de resultado CP-Caja1-

Pl.Izquierda 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises 

 

Figura 107. Esfuerzos triaxiales de Von Mises  General en CP-Caja1-Pl.Izquierda 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

➢ Percepción del diseño en zonas criticas 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 10Ksi-20Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos biaxiales 

 

Figura 108. Resultados de esfuerzos triaxiales de Von Mises en zonas críticas CP-Caja1-

Pl.Izquierda 

Fuente "Diseño cama baja 65Ton" elaboración propia. 
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➢ Esfuerzos normales alma de la viga CP-Caja1-Pl.Izquierda en nodo crítico 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 10Ksi-20Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos triaxiales 

 

Figura 109. Resultados en nodos críticos CP-Caja1-Pl.Izquierda 10Ksi-20Ksi 

Fuente "Diseño cama baja 65Ton" elaboración propia. 

 

Resultados determinados en el nodo critico 180562 con los siguientes valores 

 

Figura 110. Valores críticos esfuerzos normales y cortantes en nodo critico 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Factor de seguridad criterio de Von Mises 

Definiendo valores entrantes del nodo critico 180562 
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σx= -0.017 Ksi τxy= 0.065 Ksi

σy= -19.377 Ksi τxz= 0.150 Ksi

σz= -8.371 Ksi τyz= 6.03 Ksi

Fy= 36.000 Ksi Esfuerzo de fluencia del material

Entonces σVm.= 19.800 Ksi

Calculo factor de seguridad

Entonces 1.73 < 36.000 Ksi =

19.800 Ksi

1.82

 

 

Figura 111. Resultados  de  Fs criterio de Von Mises  General en CP-Caja1-Pl.Izquierda  

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Desplazamiento máximo  
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Figura 112. Desplazamiento respecto a la altura   CP-Caja1-Pl.Izquierda  y=-1.33mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

El desplazamiento 

 

ΔY= mm Fecha o desplazamiento de viga

L= mm Luz o longitud de viga

1.3 mm < 2 mm

-1.33

750

 

c) Análisis de resultados e Interpretación de resultado Interpretación de 

resultados Caja-Placa2 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises 

 

Figura 113. Resultados de esfuerzos triaxiales de Von Mises General en CP-Placa2 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 
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➢ Percepción del diseño en zonas criticas 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 20Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos biaxiales 

 

Figura 114. Resultados de esfuerzos triaxiales de Von Mises en zonas críticas CP-Placa2 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Esfuerzos normales placa de la caja CP-Placa2 en nodo critico 

 

Los elementos en las regiones criticas determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 20Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos triaxiales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Resultados en nodos críticos CP-Placa2 10Ksi-20Ksi 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 
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Resultados determinados en el nodo critico 320598 con los siguientes valores 

 

Figura 116. Valores críticos esfuerzos normales y cortantes en nodo critico 320598 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

➢ Factor de seguridad criterio de Von Mises 

 

Definiendo valores entrantes del nodo critico 881 

σx= 2.643 Ksi τxy= -6.923 Ksi

σy= 14.917 Ksi τxz= 0.193 Ksi

σz= 6.673 Ksi τyz= 6.60 Ksi

Fy= 36.000 Ksi Esfuerzo de fluencia del material

Entonces σVm.= 19.799 Ksi

Calculo factor de seguridad

Entonces 1.73 < 36.000 Ksi =

19.799 Ksi

1.82
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Figura 117. Disposición de resultados de Fs criterio de Von Mises General en Cp-Placa2 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Desplazamiento máximo  

 

 

Figura 118. Desplazamiento respecto a la altura  CP-Placa2 y=0.92mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

ΔY= mm Fecha o desplazamiento de viga

L= mm Luz o longitud de viga

0.9 mm < 3 mm

0.92

1217

 

4.4.4  Análisis de resultados e Interpretación de resultado Interpretación de resultados 

NeckGoose 

➢ Descripción de elementos y asignaciones materiales 

- Platina PL 3/16"X200 ASTM A36 

- Platina PL 1/4"X1 1/2" ASTM A36 

- -Empotrado con pernos 

- -Aceros para la construcción ASTM A36 
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Se ha considerado el siguiente arreglo: 

 

Figura 119.  Disposición general estructura NeckGoose-Plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

Figura 120. Disposición de elementos de estructura NeckGoose-Plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

Tabla 12.  

Descripción de elementos de la estructura NeckGoose-Plataforma  
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Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

➢ Definición de cargas actuantes en la caja y asignación de fuerzas actuantes 

 

Las fuerzas resultantes de reacción de los elementos NG-Plataforma se asignarán 

como fuerzas de acción en la caja, tales fuerzas se asignarán en la oreja de en croché CP-

Oreja en croché y CP-Pin en croché ver disposición tabla 13 

Tabla 13.  

Fuerzas de acción sobre  NeckGoose-Plataforma  

 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

➢ Asignación de fuerzas actuantes en NeckGoose-Plataforma 

Se asignarán las cargas de izquierda a derecha para las orejas de igual manera para el pin, en 

las direccione X, Y y Z  ver fig. 4.5.46   
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Figura 121. Asignación de fuerzas de acción en la NeckGoose-Plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

➢ Asignación de tamaño de mallado, numero de nodos y tipo de solver 

 

Para el cálculo se asignará como tamaño de mallas mínimo de 5mm, y máximo de 

8mm con nodos curvados  

 

Figura 122. Asignación de tamaño de nodo min=5mm y max=8mm NeckGoose-Plataforma   

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

NG-Buje2 

NG-Buje2 

NG-Buje3 

NG-Buje1 



 

142 

 

El número de nodos encontrados por SolidWorks-Simulation es 340423, grados de 

libertad 1019157 y tipo de solver Direct Sparse para problemas grandes. 

 

Figura 123. Características de simulación NG-Plataforma 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

 

➢ Interpretación de resultados caja plataforma 

 

Los resultados, son esfuerzos triaxiales con el criterio de Von Mises estos resultados 

son obtenidos con el programa SolidWorks-Simulationes calculados de un total de 340423 

nodos, con tamaños de malla 5mm-8mm para la NeckGoose-plataforma del semiremolque 

cama baja. 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises 

 

Los elementos críticos determinados por Solidworks-Simulation son  CP-Caja1-

Tapa1, CP-Caja1-Pl.Izquierda, CP-Caja1-Pl.Derecha,CP-Caja1-Placa2, CP-Caja1-Placa3 
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Figura 124. Disposición de resultados  de  esfuerzos triaxiales de Von Mises  en la 

estructura general NG-Plataforma.  

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Percepción del diseño en zonas criticas 

 

La percepción en zonas críticas se puede visualizar con el color azul, esto nos ayuda 

seleccionar los elementos el cual se analizará para el diseño y cumplimiento con los criterios. 

 

Figura 125. Elementos críticos general Cama-Plataforma CP-Caja1-Tapa1, CP-Caja1-

Pl.Izquierda 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Desplazamiento lateral en eje X 
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El desplazamiento respecto al "X", es la distancia recorrida respecto al ancho de CP-

Plataforma,  después de aplicar cargas respectivas se obtiene como -47mm. 

 

Figura 126. Desplazamiento respecto al ancho NG-Plataforma x=-47mm 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Desplazamiento lateral en eje Y 

El desplazamiento respecto al eje "Y", es la distancia recorrida respecto a la altura 

Cam-Plataforma,  después de aplicar cargas respectivas se obtiene como 26mm. 

 

Figura 127. Desplazamiento respecto a la altura  NG-Plataforma y=26mm, escala 5 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 
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a) Análisis de resultados e Interpretación de resultado Interpretación de 

resultados NG-Viga1 

 

➢ Esfuerzos generales triaxiales de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Resultados esfuerzos triaxiales de Von Mises General en NG-Viga1 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia. 

 

➢ Percepción del diseño en zonas críticas CP-Caja1-Tapa1 

 

Los elementos en las regiones criticas   determinados por Solidworks-Simulation son 

las que se muestran en un rango de 10Ksi-30Ksi, son en estas regiones donde existen mayores 

esfuerzos biaxiales 

4.5  Análisis y diseño de la soldadura  

Los elementos estructurales cama baja están conformados por aceros al carbón, donde 

el armado y soldeo en la fabricación requiere de un proceso de soldeo que cumpla con las 

exigencias de trabajo y costos. 
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Las exigencias de trabajo aplicados a la cama baja son variables, ya que cada elemento 

está sometido a diferentes condiciones, Cama-Estructura está sometido a esfuerzos con 

estáticas, Cuello de ganso está sometido a esfuerzo de vibraciones.  

4.5.1 Aplicación y cálculo del proceso de soldadura   

a) Aplicación de proceso de soldadura FCAW 

Para el proceso FCAW se empleará lo siguientes equipos y consumibles: 

Tabla 14.  

Fuente de poder 

Fuente poder 

-Voltaje, 3 ph 50/60 Hz, V 230/400/460 /575 

-Factor de operación al 30% A/V 425/27 

-Factor de operación al 
100% A/V 

275/21 

-Modelo Miller XMT 425 CC/CV 

Fuente Fuente de poder (Millerwelds, 2018)  
https://www.millerwelds.com/files/owners.../o257486d_mln.pdf  
 

Tabla 15.  

Alimentador de alambre 

Antorcha 

-Longitud Pies: 10, 12, 15, 20, 25. 
Metros: 3.0, 3.7, 4.6, 6.0, 7.6. 

 
-Diámetro de alambre 

Pulgadas: 0.035, 0.045,0.052, 
1/16, 5/64. 

Milímetros: 0.9, 1.2, 1.4, 1.6, 
2.0. 

-Modelo Sistema A2-A6 PEK 

 

https://www.millerwelds.com/files/owners.../o257486d_mln.pdf
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Fuente Antorcha  (Millerwelds, 2018)  
https://www.millerwelds.com/files/owners.../o257486d_mln.pdf 

Tabla 16.  

Tabla 3-11 Electrodo FCAW 

Electrodo 

-Clasificación AWS A5.20 E71t-1c/9c 

-Tratamiento Térmico [Gas 

Protección] 

 

Sin Tratamiento térmico 

[100%CO2] 
 

 

-Resistencia a la Tracción [MPa 

(psi)] 

 

593 (86 000) 

 

-Límite de Fluencia [MPa (psi)] 

 

558     (81 000) 

- Elongación en 2'' [%] 29 

 

Fuente FCAW EXATUB 71 (SOLDEXA, 2018)   

 

Alimentador de alambre 

-Procesos 230/400/460 /575 

-Potencia de entrada 425/27 

-Capacidad de diámetro del 

alambre 
275/21 

-Velocidad de alimentación del 

alambre 

1.3 - 19.8 m/min 

-Modelo Suitcase Xtreme12VS 

 

Fuente FCAW EXATUB 71 (SOLDEXA, 2018)   

b) Aplicación de proceso Smaw 

Para el proceso Smaw se empleará lo siguientes equipos y consumibles: 

 

https://www.millerwelds.com/files/owners.../o257486d_mln.pdf
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Tabla 17.  

Fuente de poder Smaw 

Fuente poder 

-Voltaje, 3 ph 50/60 Hz, V 208/575 

-Factor de operación al 30% A/V 350/700 

-Factor de operación al 
60% A/V 

300/600 

-Modelo Miller Dinasty 350 700 CC/CV 

Fuente “Fuente de poder Smaw” (Millerwelds, 2018)  
https://www.millerwelds.com/files/owners.../o257486d_mln.pdf  

Tabla 18.  

Antorcha 

Antorcha 

-Longitud Pies: 10, 12, 15, 20, 25. 
Metros: 3.0, 3.7, 4.6, 6.0, 7.6. 

 
-Diámetro de alambre 

Pulgadas:  
1/16, 3/32, 1/8. 

 

-Modelo Sistema 300ª “300 183 Miller 

Fuente Antorcha Dinasty 350A  (Millerwelds, 2018)  
https://www.millerwelds.com/files/owners.../o257486d_mln.pdf 

Tabla 19.    

Electrodo SMAW E6011 

Antorcha 

-Clasificación AWS A5.1 E6011 

-Resistencia a la Tracción [MPa 

(psi)] 

 

541 (86 000) 

 

-Límite de Fluencia [MPa (psi)] 

 

403 (81 000) 

- Elongación en 2'' [%] 22 

https://www.millerwelds.com/files/owners.../o257486d_mln.pdf
https://www.millerwelds.com/files/owners.../o257486d_mln.pdf
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Fuente Certificado de calidad E6010  (SOLDEXA, 2018)   

Tabla 20.  

Electrodo SMAW E7018 

Antorcha 

-Clasificación AWS A5.1 E7018 

-Resistencia a la Tracción [MPa 

(psi)] 

 

520 (75 400) 

 

-Límite de Fluencia [MPa (psi)] 

 

400 (58 000) 

- Elongación en 2'' [%] 23 

Fuente SMAW Supercito E7018  (SOLDEXA, 2018)   

c) Cálculo de electrodo  

En el cálculo del tamaño adecuado del electrodo en cada unión soldada, se procederá 

con los esfuerzos en el elemento crítico encontrados por SolidWords-Simulations. 

Los esfuerzos críticos estáticos encontrados deberán cumplir con las exigencias de la 

norma AWS D2.0-69. 

 Después se determinará el tamaño del cateto de la soldadura, este cateto deberá 

cumplir con las exigencias de la norma AWS D1.1 

Para los esfuerzos críticos en fatiga será diseñado de acuerdo a las exigencias de AWS 

D2.0-69  

 

Figura 129.  Diseño de soldadura en fuerzas estáticas 

Fuente Diseño de elementos de máquinas I (MSc. Ing. Fortunato Alva Davila, 2008) 
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Tabla 21.  

Tamaño mínimo del control del filete  

 

Figura 130.  Diseño de soldadura en fuerzas estáticas 

Fuente Diseño de elementos de máquinas I (MSc. Ing. Fortunato Alva Davila, 2008, pág. 39) 

Tabla 22.  

Esfuerzos permisibles de fatiga AWS D2.0-69 

 

Figura 131.   Diseño de soldadura en esfuerzos estáticas 

Fuente Diseño de elementos de máquinas I (MSc. Ing. Fortunato Alva Davila, 2008, pág. 42) 
 

4.5.2 Selección de soldadura en Cam-Plataforma 

En el soldeo de la estructura cama baja se realizarán los procesos Smaw y Fcaw, para 

el proceso Fcaw se aplicará en la unión de viga trabe Cam-V1 ver (fig. 132) ya que este el 

elemento crítico respectos a los esfuerzos concentrados.  En el resto de las uniones que se 

aplicará en el proceso Smaw  
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Figura 132.   Junta de soldadura en Cam-Plataforma.  

a) Soldeo con proceso FCAW y Cálculo en la Junta 3  Cam-V1 

 

Figura 133.  Junta de soldadura en Cam-V1. 

Fuente elaboración propia 

Tabla 23.  

Propiedades mecánicas de electrodo 

Material Base:  

ASTM 572 

Recorrido  

(cm) 

Tiempo soldeo  

(min) 

Velocidad  

(cm/min) 

 

Material de aporte: 

E71T-1C H4 

 

133 

 

90 

 

8.33 

Espesor: N° Pases Corriente Voltaje  ASTM 572 

ASTM 572 

 

7.9mm  

 

 

7.9mm 
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7.9mm   (A) (V) 

Posición: 

F 

 

1 

 

220 

 

25 

 

Fuente FCAW EXATUB 71 (SOLDEXA, 2018)   

➢ Cálculo de electrodo Junta 3 en Cam-V1 

 

Figura 134.  Junta de soldadura en Cam-V1. 

Fuente (Propia, 2018) 

➢ Cálculo de fuerza aplicada en el elemento  

σp= 6.16 Ksi

Lm= 1.5 cm , 0.6 in Tamaño de malla

A= in2

F= lb , 0.95 Klb

1.54E-01

951.70  

Definición: 

− σ: Esfuerzo calculado por el programa 

− Lm: Tamaño del elemento con esfuerzo critico 

− F: Fuerza de acción en elemento de la malla 

➢ Cálculo del cateto de la soldadura  

Definición: 

Su: Esfuerzo a la rotura del electrodo 

Ss: Esfuerzo de diseño del electrodo (Ss=0.3Su  AWS D2.0-69) 

hs: Cateto de soldadura  
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F: Fuerza de acción en elemento de la malla 

 

Su= 81 Ksi

Ss= 24.3 Ksi

F= 0.95 Klb

Sw= Cos45°Ss

Sw= 17.18 Ksi

h= 0.24 in , 5.98 mm  

➢ Factor de seguridad 

Definición: 

− Su: Esfuerzo a la rotura del electrodo 

− hs: Cateto de soldadura  

− F: Fuerza de acción  

− σ , Esfuerzo aplicado en electrodo 

− A: Área del cateto del electrodo 

Su= 81 Ksi

F= 0.95 Klb

h= 0.25 in , A= in2

σ= 30.45 Ksi

Fs= 2.66

3.13E-02

 

𝟏 < 𝐅𝐬 =
𝐒𝐮

𝛔
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b) Soldeo con proceso FCAW y Cálculo en la Junta 4  Cam-V1 

 

Figura 135.  Junta de soldadura en Cam-V1. 

Fuente (Propia, 2018) 

Tabla 24.  

Propiedades mecánicas de electrodo 

Material Base:  

ASTM 572 

Recorrido  

(cm) 

Tiempo soldeo  

(min) 

Velocidad  

(cm/min) 

 

Material de aporte: 

E7018 

 

133 

 

90 

 

8.33 

Espesor: 

7.9mm 

N° Pases 

 

Corriente 

 (A) 

Voltaje  

(V) 

Posición: 

F 

 

1 

 

220 

 

25 

 

Fuente FCAW EXATUB 71 (SOLDEXA, 2018)   

➢ Cálculo de electrodo Junta 3 en Cam-V1- 

ASTM 572 

ASTM A36 

 

7.9mm  

 

 

7.9mm 
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Figura 136.   Junta de soldadura en Cam-V1. 

Fuente (Propia, 2018) 

➢ Cálculo de fuerza aplicada en el elemento  

σp= 5.82 Ksi

Lm= 1.5 cm , 0.6 in Tamaño de malla

A= in2

F= lb , 0.90 Klb

1.54E-01

899.17  

Definición: 

− σ: Esfuerzo calculado por el programa 

− Lm: Tamaño del elemento con esfuerzo critico 

− F: Fuerza de acción en elemento de la malla 

➢ Cálculo del cateto de la soldadura  

Definición: 

-Su: Esfuerzo a la rotura del electrodo 

-Ss: Esfuerzo de diseño del electrodo (Ss=0.3Su  AWS D2.0-69) 

-hs: Cateto de soldadura  

− F: Fuerza de acción en elemento de la malla 
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Su= 75 Ksi

Ss= 22.5 Ksi

F= 0.90 Klb

Sw= Cos45°Ss

Sw= 15.91 Ksi

h= 0.24 in , 6.04 mm  

➢ Factor de seguridad 

Definición: 

− Su: Esfuerzo a la rotura del electrodo 

− hs: Cateto de soldadura  

− F: Fuerza de acción  

− σ , Esfuerzo aplicado en electrodo 

− A: Área del cateto del electrodo 

Su= 71 Ksi

F= 0.95 Klb

h= 0.25 in , A= in2

σ= 30.45 Ksi

Fs= 2.33

3.13E-02

 

 

𝟏 < 𝐅𝐬 =
𝐒𝐮

𝛔
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Figura 137.  Junta de soldadura en Cam-V1. 

Fuente (Propia, 2018) 

4.5.3 Diseño de sistema hidráulico 

 

- Pb, Presión selección de bomba 

- Pt, Presión de trabajo (en la entrada del cilindro de pistón) 

- Pf, Presión perdidas en las mangueras 

- Pk, Presión de accesorios 

- Pd, Presión dinámica 

a) Selección de aceite lubricante 

Para la selección de aceite lubricante se considerará los siguientes parámetros  

- Satisfacer las exigencias de los sistemas hidrostáticos de alta presión 

- Satisfacer sistemas de circulación en mangueras, accesorios como mandos hidráulicos, 

acoples y cilindros donde la viscosidad sea baja. 

- Satisfacer sistemas de con elementos de engranajes 

- Satisfacer sistemas de con elementos de engranajes 

- Características con elevada resistencia a la formación de espumas. 

- Características de fácil separación a contaminantes como el agua 

- Elevada capacidad anti desgaste 

- Alta protección contra la corrosión y la herrumbre 
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- Adecuada resistencia contra el deterioro por oxidación 

- Características de fácil separación a contaminantes como el agua 

De acuerdo a los parámetros exigidos se seleccionó aceite lubricante 

b) Características de ficha técnica aceite 68 CST 

- 68 Cst, viscosidad a 40°C 

- 0.882 Kg/Litros, densidad a 15°C 

- 210°C, Temperatura de punto de inflamación 

- °C -18, Temperatura de punto de congelación 

- 98, Índice de viscosidad. 

4.5.4 Selección de manguera hidráulica 

Para la selección de mangueras se utilizará anagramas y datos de entrada para la 

obtención 

Datos de entrada: 

Respecto al aceite lubricador 

ρ= kg/L = 882 Kg/m3

ν= 68 Cst

El caudal entrante asumiremos como 

Q= 18 = 68.1 L/min

0.882

gal/min
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a) Respecto al diámetro de impulsión 

 -Vi(m/s), Velocidad de impulsion

 -Pt(Bar),  Presion de trabajo ( en la entrada del cilimdro de piston)

Entonces

Pt= Psi , Pt= 213.79 Bar

Vi= 5.99 m/s

Diametro de impulsion

 -Q(m3/s), Velocidad de impulsion

 -Vi(m/s), Velocidad de impulsion

 -Di(m),  Diamtero de impulsion

Entonces

Q= 18 = m3/s

Vi= 6.0m/s

Di= 0.0155 m 15.54 mm

Diametro de selección Di= 15.9 mm Di= 5/8 in 

Caudal de trabajo

Di= mm , m

Vi= m/s ,

Q= m3/s ,

Q= 71.31 L/min

Q= 19.0 gal/min

15.9 1.6E-02

6.0

1.19E-03

3100

gal/min 1.14E-03
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 -Vi(m/s), Velocidad de impulsion

 -Pt(Bar),  Presion de trabajo ( en la entrada del cilimdro de piston)

Entonces

Pt= Psi , Pt= 213.79 Bar

Vi= 5.99 m/s

Diametro de impulsion

 -Q(m3/s), Velocidad de impulsion

 -Vi(m/s), Velocidad de impulsion

 -Di(m),  Diamtero de impulsion

Entonces

Q= 18 = m3/s

Vi= 6.0m/s

Di= 0.0155 m 15.54 mm

Diametro de selección Di= 15.9 mm Di= 5/8 in 

Caudal de trabajo

Di= mm , m

Vi= m/s ,

Q= m3/s ,

Q= 71.31 L/min

Q= 19.0 gal/min

1.19E-03

3100

gal/min 1.14E-03

15.9 1.6E-02

6.0

 

4.5.5 Determinación de perdidas en manguera hidráulica 

Para la obtención de perdida de fricción en el conducto se utilizará el anagrama con los 

valores de entrada, ver la siguiente figura 
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ρ= Kg/m3

ν= 68 Cst

Q= 71 L/min

Di= 16 mm

882

 

  

Figura 138.  Disposición de aceite hidráulico seleccionado   

Fuente,https://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lubricantes/ficheros/ficheros/pdf/ht_cepsa_hi

draulico_hlp_46_68.pdf 

 

 

-Pf(Bar), Presión perdidas en las mangueras 

-L(m), Longitud de conducto hidráulico 

-Δpf(Bar/m), Presión perdidas en las mangueras valor obtenido de anagramas 

Entonces 

L= 5 m

Δpf= 0.5 Bar ΔPf= 2.50 Bar  
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4.5.6 Determinación de perdidas en accesorios 

Para el cálculo de la perdida por accesorios se determinará de acuerdo al 

requerimiento solicitado mediante anagramas y hojas técnicas 

Entonces 

Tabla 25.  

Descripción de perdidas en los accesorios 

Perdida en accesorios 

1 Niple K1 

2 Reductor K2 

3 Reductor K3 

4 Tee K4 

5 Reductor K5 

6 Mando Hidráulico K6 

Fuente “Elaboración propia” 

Donde K2=K3=K5=K4 

Determinación de K2, K3, K5 y K4 

Datos de entrada para grafico de caídas de presión toberas 

Q= m3/s , Q= 0.01 m3/min1.19E-03   

Figura 139. Diagrama de perdidas en los accesorios 

Fuente (Oleohidraulica A-B-C-D, 2009) 

  

 

Caída de presión en K2, K3, K5 y K4 

 

Δpk=1Bar 
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Determinación de K6 

Para K6 el valor se obtendrá de hoja técnica de mando hidráulico 

Datos de entrada  

Q=71.31L/min y D10/6 

 

Figura 140. Diagrama de perdidas en los accesorios 

Fuente (Oleohidraulica A-B-C-D, 2009) 

 

ΔPk6=11 Bar, Caída de presión en K6 

Determinación de perdida en presión total en accesorios Pk 

Pk=5Pk2+Pk6 

Pk= 16.0 Bar 

4.5.7 Determinación de presión dinámica 

-Pd(Bar), Presión dinámica en el conducto 

-V(m/s), Velocidad de impulsión en el conducto 

-ρ(Kg/m3), Densidad del aceite hidráulico 
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V= 6.0 m/s

ρ= 882 Kg/m3

Pd= Pa , Pd= 0.15876 Bar15876  
 

4.5.8 Cálculo de presión de selección de bomba oleo hidráulica 

 

 Pt= 213.79 Bar, Presion de trabajo ( en la entrada del cilimdro de piston)

Pf= 2.50 Bar, Presion perdidas en las mangueras

Pk= 16.0 Bar, Presion de accesorios

Pd= 0.158 Bar, Presion dinamica

Pb= 232.45 Bar , Pb= 3370.50 Psi
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Capítulo V: 

5 Procesos de la fabricación cama baja 60 toneladas 

5.1.1 Diseño y Modelado  

5.1.2 Planimetría 

Es el levantamiento de plano para la fabricación, estas pueden ser planos as-buld 

para la conceptualización de la cama baja y posteriormente el levantamiento de planos para la 

fabricación en taller 

a) Planos de fabricación 

 Es la definición final para el inicio de fabricación de piezas, en estos planos se 

puede visualizar dibujos en vistas isométrica, perfil, frontal, alzado estas a su vez están 

asignadas por cuotas en mm o in, características del proceso, trazo de cortes, cortes, también 

se visualiza como hacer el montaje de las diferentes partes de la cama baja 60 toneladas. 

Para la interpretación o el fácil entendimiento, cada plano tiene una codificación 

debidamente enumerado, el cajetín y numero de revisiones, también la escala, los detalles son 

enumerados y los símbolos estandarizados.   

5.1.3 Logística 

De acuerdo a los planos para la fabricación se hace un metrado de materiales, para 

posteriormente hacer un listado de materiales y este listado debe coincidir con las 

especificaciones técnicas de los materiales asignados en el plano de fabricación ver la figura 

siguiente 
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Figura 141. Especiaciones técnicas en plano. 

Fuente (Propia, 2018) 

5.1.4 Preparación y armado de piezas 

Después del habilitado de materiales por el área de logística, el especialista armador 

realiza la preparación del material. Esta preparación de material es importante ya que estas 

necesitan una correcta rectitud o alinea la exactitud de las piezas debe coincidir con 

dimensiones establecidas en los planos de fabricación.  

En esta etapa el armador debe tener la correcta experiencia en fabricación de 

semirremolques, así como el conocimiento de equipos para sujetar o fijar en el momento del 

apuntalado.  

a) Alineado de piezas 

Es una técnica el saber cómo rectificar una pieza, esto por lo general sucede en platinas que 

tienen mayores longitudes con anchos cortos. La rectificación de piezas es obligatoria para 

evitar las asimetrías. Esta técnica lo obtiene el armador a lo largo de su experiencia. 

En la siguiente figura se puede ver como rectificar aplicando una carga considerable, 

gata hidráulica de 20 toneladas, para eliminar curvaturas y esta fuerza aplicada esta 

contrarrestada con unos topes en lado lateral. 
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Figura 142. Rectificado de platina. 

Fuente (Propia, 2018) 

b) Sujetado de piezas  

El sujetado de piezas o tensado para contrarrestar las fuerzas internas en el soldeo es 

una técnica del armador, este armador tiene un amplio conocimiento de equipos. 

En la siguiente figura se puede ver como la cadena alinea y posiciona de manera al 

ensamble o parte del cuello de ganso de la cama baja de 60 toneladas. Esta lineación es por 

un tensado por un malacate. 

 

Figura 143. Sujetado en la fabricación de cama baja 60 toneladas. 

Fuente (Propia, 2018) 
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c) Cuadrilla para el armado 

Consta de  

• Armador Cantidad 1 

• Ayudantes Cantidad 2 

• Supervisor de calidad 

• Supervisor de planta 

5.1.5 Soldeo de piezas armadas 

a) Función del soldador homologado 

 Para este tipo de trabajo el soldador de estar certificado soldador 3G, además el 

soldador debe entender de manera clara la codificación de los planos para aplicar el correcto 

cateto, además su soldadura no debe tener cavitaciones, ni concentrado de aire dentro de la 

soldadura, esta costura debe ser homogénea El soldador debe tener conocimiento de donde 

iniciar el soldeo para evitar deformaciones y mantener la simetría que se logró en el momento 

del armado  

b) Cuadrilla para el soldeo 

• Soldador homologado 3G cantidad 1 

• Ayudantes cantidad 1 

• Supervisor de calidad 

• Supervisor de planta 

5.1.6 Preparación superficial 

En esta etapa el supervisor debe otorgar el inicio de limpieza de las escorias o salpicaduras 

generadas en el proceso de soldeo antes del recubrimiento. Esta consta de lo siguiente 
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a) Limpieza mecánica   

Esta labor es de los ayudantes, donde primero realizan una inspección visual, y al encontrar 

salpicaduras de soldadura inician la limpieza mediante amoladoras con el uso de disco de 

desbaste.  

b) Limpieza por chorro de partículas 

Para la limpieza general en todo la estructura o ensamble de la cama baja se aplica 

chorro de partículas como el arenado o SSPC5. Esta limpieza es mediante abrasión de la 

superficie del material, este proceso deja a las piezas libre de grasas y partículas generadas 

por la soldadura 

5.1.7 Recubrimiento 

Este proceso tiene la función principal proteger al acero de la exposición al aire y 

contrarrestar la corrosión para prolongar la vida útil de la cama baja de 60 toneladas  

Para el recubrimiento se recomienda usar pintura epoxi cas, y debe realizar esta 

labor por un pintor industrial homologado, estas tienen el siguiente las siguientes etapas 

a) Aplicación de base epoxica  

La base epoxica es la principal capa para contrarrestar la corrosión y estas tiene 

partículas anti oxidantes, estas tienen espesores de 4mills-6mills. En esta etapa el pintor hace 

el recubriendo de toda la superficie metálica, hasta llegar al espesor designado en el plano de 

fabricación. 
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Figura 144. Recubrimiento base epoxica. 

Fuente (Propia, 2018) 

b) Aplicación de pintura epoxica 

Es la segunda capa en el recubrimiento el pintor recubre toda la superficie de color de la base 

y así obtener el color final de la cama baja. Tiene el espesor de 4mills-6mills  

 

Figura 145. Recubrimiento pintura epoxica. 

Fuente (Propia, 2018) 
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c) Secado  

El secado de las dos etapas es de 24horas a 48horas, este secado debe ser en un lugar libre 

partículas como el polvo y debe estar completamente protegido del tránsito de los 

trabajadores del proceso de fabricación de la cama baja. 

d) Cuadrilla para el recubrimiento 

• Pintores homologados cantidad 2  

5.1.8 Pruebas en vacío 

Este es un proceso donde en prueba la fabricación de la cama baja, es supervisado 

por un ingeniero mecánico, supervisar como la deformación de la cama, el rpm correcto de la 

bomba hidráulica, la presión en los pistones y ver el levantamiento de la carga. 

a) Rpm de la bomba  

El rpm de bomba hidráulica de la cama baja de 60 toneladas es de 1400rpm a 188rpm, el 

mínimo es con carga en vacío y el máximo es con carga de trabajo. El rpm está relacionado 

con el caudal y a su vez esta con el desplazamiento del vástago del pistón hidráulico 

 

Figura 146. Rpm de la bomba hidráulica. 

Fuente (Propia, 2018) 
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b) Presión 

La presión con carga de trabajo es 2000psi a 3000psi. Esta se puede medir con 

manómetro de la presión y se aplica a la entrada de hidroliza en el pistón en el momento de 

aplicar la carga de trabajo 

 

Figura 147. Presión en cilindro hidráulico. 

Fuente (Propia, 2018) 

c) Prueba con carga 

Esta es la aplicación de carga de trabajo en taller, esta consta de una carga mayor a 

30 toneladas y menor de 60 toneladas. Para la prueba de la cama baja con carga se aplicó un 

volquete completamente lleno 
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Figura 148. Carga de trabajo en taller. 

Fuente (Propia, 2018) 
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Capítulo VI 

6  Análisis de costos 

En este capítulo se detallan los costos de mano de obra, consumibles, materiales y 

accesorios que conforman a la cama baja de 60 toneladas. Este costo es desde la adquisición 

de materiales, armado, costo del soldeo, costo de servicios de corte, plegado, corte con CNC, 

preparaciones previas para recubrimiento, prueba del sistema hidráulico. 

5.1 Costo de Mano de Obra 

Tabla 26.  

Mano de obra 

 

 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 
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Tabla 27.  

Costos de materiales y consumibles  
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Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 
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Tabla 28.  

Costos de sistema eléctrico y neumático 

 

 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 
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Tabla 29.  

Costos de sistema hidráulico y suspensión  

 

 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 

Tabla 30.  

Costos Totales 

 

Fuente "Diseño cama baja 60 Ton" elaboración propia 
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CAPÍTULO VII 

7  Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Recomendaciones  

• Para este tipo de diseño se recomienda realizar cálculos de ingeniería con un 

especialista en diseño estructural para evitar diseños empíricos basados en 

recomendaciones sin aplicar la ingeniería. 

• Para modelaciones exactas y extracción de datos en zonas críticas como uniones, 

detalles de agujeros de vigas armadas, elementos que con secciones no uniformes es 

necesario aplicar un programa con metodología de análisis FEA análisis por 

elementos finitos (Finite Element Analysis). 

• El diseñador debe cumplir con conocimiento en CAD y simplificar la geometría para 

poder realizar modelaciones con la metodología FEA y obtener resultados óptimos y 

semejantes a la realidad. 

• Se debe tener conocimiento en el mallado en cada elemento a calcular, tamaño 

adecuado, escala adecuada para variar los tamaños de la malla y así obtener número 

de mallas, elementos y grados de libertad para así luego iniciar el modelado. 

• En caso de no realizar óptimos ajustes en el CAD y mallado del modelo se obtendrá 

información inadecuada o hasta el incluso el programa Solidworks-Simulations no 

podrá ser usado. 

• Después de los resultados el diseñador debe poder interpretar y extraer resultados para 

dar conformidad con las normas a de diseño 

• La inspección de materiales debe coincidir con lo requerido y las fichas técnicas del 

fabricante, andes proceder con la fabricación se debe inspeccionar deformidades de 

los materiales para poder corregirlas o no dar uso. 

• Es recomendable realizar una inspección visual, líquidos penetrantes o electro sonidos 

a uniones criticas donde se concentran mayores esfuerzos críticos. 

• Es recomendable aplicar como mínimo 8mills de espesor de pintura y esta debe del 

grado epóxico. 

 



 

 

180 

 

• Es recomendable realizar formatos de inspección en cada proceso de la fabricación, 

armado, montaje, soldeo y recubrimiento para poder utilizar esta información en 

futuros modelos y optimizar los procesos 

7.2 Conclusiones 

• El modelamiento tecnológico de la plataforma cama baja para el transporte especial 

sobre dimensionado fue realizado con formidad de acuerdo a las normas NTP. E.020 

para Cargas, E0.90 AISC  LRFD Y ASD. 

• La modelación de plataforma cama baja para el transporte especial sobre 

dimensionado fue realizado con éxito con el programa Solidworks-Simultaion 

• El diseño de la plataforma cama baja para el transporte especial sobre dimensionado 

cumple con los criterios de la teoría de máxima distorsión, esfuerzos de Von Mises en 

un estado tridimensional de tensiones hallados programa Solidworks-Simultaions  en 

cada nodo o malla plana del modelo calculado. 

• El diseño de la plataforma cama baja para el transporte especial sobre dimensionado 

cumple con los criterios factor de seguridad estático y diseño a la fatiga 

• El diseño de la plataforma cama baja para el transporte especial sobre dimensionado 

cumple con los criterios de deformación y desplazamientos en direcciones X, Y Z. 

• Los esfuerzos críticos estático de soldadura encontrados cumplen con la normativa 

AWS D2.0-69  

• Los tamaños de soldadura adecuada cumplen con la normativa AWS D1.1 

• Para los esfuerzos críticos en fatiga de la soldadura cumplen con el diseñado de acuerdo a 

las exigencias de AWS D2.0-69 

• Es viable respecto a los materiales para la fabricación de cama baja en la ciudad de 

Arequipa. 
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ANEXOS A 

Ficha técnica de perfiles y 

planchas 
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ANEXOS B 

Ficha técnica de 

consumibles 
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ANEXOS C 

PLANOS 
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