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3.1. Objeto 

 

Hoy en día viajar se ha convertido en un necesidad, ya que esto nos permite conocer nuevos 

lugares, culturas… dándonos una nueva perspectiva del mundo que nos rodea. Cada vez son más 

las personas que buscan formas diferentes de viajar de una manera más económica y teniendo 

la posibilidad de decidir el tiempo a pasar en cada lugar que se visita.  

Por estas razones cada día más gente se une al denominado turismo itinerante, este turismo 

consta de buscar un vehículo adaptado para viajar con el fin de recorrer el mundo pudiendo 

visitar y dormir donde más nos guste. 

 

 

Figura 3.1. Paisaje furgoneta 

Este tipo de vehículos tienen un elevado coste inicial por lo que muchos deciden iniciarse 

mediante su alquiler. Pero una vez se ha probado la libertad que ofrecen es difícil renunciar a 

ella. 

La idea de este proyecto consiste en transformar un vehículo ordinario en un vehículo que nos 

permita disponer de esta capacidad de viajar, para ello se le realizara numerosos cambios a fin 

de adaptarlo. 
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3.2. Alcance 

 

En el caso del proyecto a presentar partimos de una Opel Vivaro del año 2004 con la finalidad de 

transformarla en un vehículo-vivienda. Partiendo de las necesidades a cubrir, se busca la mejor 

solución y adaptación al vehículo comentado. 

En líneas generales se quiere tener la posibilidad de poder vivir durante unos días a bordo del 

vehículo sin necesidad de recurrir a hoteles, camping o restaurantes. El vehículo tiene que ser 

versátil ya que se usará a diario como vehículo familiar por lo que es necesario mantener un 

espacio de almacenamiento en la parte posterior, un mínimo de 4 plazas para poder desplazarse 

y capacidad para dormir 4 personas. 

Por lo que la solución que se propone consta de las siguientes adaptaciones habituales en este 

tipo de vehículos: 

- Nevera 12V 

- Asiento cama para 2 personas. 

- Armarios 

- Bases giratorias para asientos delanteros 

- Calefacción estática 

- Techo-cama elevable 

- Instalación de agua fría y caliente 

- Instalación eléctrica 12/220V 

- Modulo extraíble 

Como innovación importante de este proyecto se realizará el montaje y diseño propio del techo 

elevable, el asiento cama y un módulo extraíble pensado en aumentar el espacio interior. Este 

último es una novedad en el sector con el que esperamos ampliar la zona destinada al comedor, 

permitiendo más espacio a los 4 inquilinos. En este diseño queremos aunar la posibilidad de 

estar de forma holgada en el interior manteniendo el asiento-cama extendido. 
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En líneas generales las reformas se verán reflejadas de las siguientes formas: 

 

Figura 3.2. Distribución interior 

 

Figura 3.3. Posible resultado final 
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3.3. Antecedentes 

 

Desde la época de los 50 comienza sobre todo en la parte norte de Europa una forma de viajar 

diferente, esta consistía en adquirir un vehículo de dimensiones razonables para poder realizar 

una vivienda en su interior, de esta manera se comenzaron a popularizar las furgonetas T1 de 

Volkswagen.  

Al ver como crecía una necesidad Volkswagen decide arriesgarse y transforma su Volkswagen T1 

Combi dándole un carácter ocioso, lejos de la imagen dada hasta entonces de ser un vehículo de 

trabajo. Para ello trabajo de la mano de Westfalia y creó las denominadas ‘’Camping Box’’ las 

cuales tenían módulos de madera en su interior donde guardaban lo necesario para ir de 

acampada. 

 

Figura 3.4. Cartel publicitario Volkswagen T1 

Después de vender más de 3 millones de Volkswagen T1 se pasaron a comercializar la segunda 

versión de esta en 1967, manteniendo el concepto mecánico pero dando una mejor 

aerodinámica y espacio, era la Volkswagen T2. Unidos de nuevo a Westfalia comercializaron la 

que sería la furgoneta más reconocida en el mundo gracias al movimiento hippie y a la cual le 

dieron diferentes acabados con nombre de ciudades europeas: Olso, Paris, Amsterdam, Berlin…  

9
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Este movimiento se fue extendiendo a lo largo de los años y actualmente está derribando 

nuestras fronteras, ya que el actualmente denominado turismo itinerante es una forma 

económica y libre de viajar manteniendo un contacto directo con la naturaleza.  

En lo que se refiere a la forma de viajar existen 3 categorías principales basadas en el vehículo en 

el que se usa como vivienda: 

 Autocaravanas: 

Son las de mayores dimensiones y comodidades, es una auténtica casa rodante, pero 

estas comodidades y dimensiones interiores se reflejan en su exterior y limitan su acceso 

a muchos lugares. 

 

Figura 3.5. Autocaravana 

 Gran Volumen: 

Están a medio paso entre las furgonetas convencionales y las autocaravanas, siguen 

manteniendo una gran comodidad de viaje pero con unas cotas más reducidas. 

Actualmente muy usadas por familias debido a un coste inferior que las autocaravanas y 

pudiendo viajar de forma holgada 4 adultos. 

 

Figura 3.6. Gran volumen 
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 Furgonetas: 

Actualmente son las más demandadas ya que pueden llegar a dormir 4 adultos, tienen un 

coste inferior y pueden usarse como vehículo de diario ya que sus dimensiones y 

consumos son mucho más reducidos. 

 

Figura 3.7. Furgonetas 

Estos 3 tipos de vehículos conllevan cada uno unas ventajas y desventajas con las que habría que 

lidiar o durante el viaje o durante el posible uso diario. Y a día de hoy no se ha conseguido 

unificar en un solo vehículo la maniobrabilidad de una furgoneta y el espacio interior de una 

Gran Volumen o autocaravana.  

Teniendo en cuenta que cada vez más gente decide adquirir una furgoneta debido a su 

polivalencia, muchas de las marcas han modificado sus vehículos de serie dando la posibilidad de 

adquirirlos con modificaciones dirigidas a ir de acampada. Estos vehículos llevan un sobrecoste 

excesivo y la variación de distribuciones y accesorios son limitados, por lo que cada vez está más 

en auge adquirir el vehículo básico y llevarlo a talleres especializados en la fabricación de 

vehículos-vivienda. 
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3.4 Normas y Referencias 

 

3.4.1. Normativa aplicada 

Para la realización de este proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas y decretos, 

estos los asociaremos según la reforma a la que están asociados. Para ello usaremos como base 

el Manual de Reformas de Vehículos Rev.3. 

Bases giratoria: 

 Directiva base 74/408/CEE 

Techo elevable 

 Directiva base 2000/4/CE 

 Directiva base 74/60/CEE 

 Directiva base 92/21/CEE 

 Directiva base 96/27/CE 

 Directiva base 96/79/CE 

Asiento cama 

 Directiva base 74/408/CEE 

 Directiva base 76/115/CEE 

 Directiva base 2005/40/CE 

 Directiva base 77/541/CEE 

 Directiva base 92/21/CEE 

 Directiva base 2000/4/CE 

 Directiva base 74/60/CEE 

 Directiva base 2003/97/CE 

Calefacción estática 

 Directiva base 2001/56/CE 

 Directiva base 2004/78/CE 

 Directiva base 2006/119/CE 

Mobiliario y modulo extraíble 

 Directiva base 2000/4/CE 

 Directiva base 74/60/CEE 

 Directiva base 92/21/CEE 
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3.4.2. Bibliografía 

 

3.4.2.1. Documentación técnica: 

 Manual de reformas de Vehículos 

 

3.4.2.2. Talleres especializados: 

 Northkamp 

 

3.4.2.3. Soporte Informático: 

 www.furgovw.com 

 www.furgomania.com 

 www.roulot.com 

 www.lulukarabaka.com 

 

3.4.2.4. Programas de diseño: 

 SolidWorks  

 SolidWorks Simulation 

 AutoCad 
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3.5. Requisitos de diseño 

 

Para el diseño y fabricación del vehículo-vivienda se ha basado en los requisitos expuesto por el 
cliente, en líneas generales las necesidades de nuestro cliente constan de la posibilidad de vivir 
durante unos días a bordo de la furgoneta sin necesidad de recurrir a hoteles, campings o 
restaurantes.  
 
Todas estas necesidades están limitadas por el espacio disponible: 
 
Distancia entre ejes: 3096mm 
Longitud máx. Carga: 2400mm 
Anchura máx. Carga: 1690mm 
Altura máx. Carga: 1387mm 
 
Este espacio tomando como referencia las medidas máximas es de un área de 4.056m2 y un 
volumen de 5,62 m3. Aquí se puede comprobar la dificultad del diseño ya que el propósito es 
permitir la estancia a 4 adultos cubriendo las necesidades básicas. 
 

 
Figura 3.8. Dimensiones Opel Vivaro 

Con ello se ha estudiado la forma de fabricar un techo elevable apto para este vehículo 

permitiendo disponer de más espacio, así como un asiento-cama capaz de desplazarse y ganar 

de esta manera más espacio. También como innovación se diseñará e instalará un módulo 

exterior que permita ampliar el área interior del vehículo. 
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3.6. Definiciones y abreviaturas 

 

En este proyecto el objeto es transformar un vehículo a vehículo-vivienda para lo que será 

necesario conocer la terminología de diferentes elementos que componen dichos vehículos. 

Vehículo-vivienda: Es un vehículo clasificado por el código de circulación como un automóvil que 

incluye un mobiliario básico en su interior, a modo de casa u hogar, 

homologado para ser usado como vivienda durante los viajes. 

Batería auxiliar o secundaria: Es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una 

bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 

independientes 

Fusible: Dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito 

eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de 

uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 

independientes. 

Techo elevable: Mecanismo que se coloca en el techo del vehículo modificando su estructura, 

permite ampliar la altura de este cuando está estacionado a fin de poder estar 

erguido en su interior. 

Asiento-cama: Tipo de asiento que puede ser de dos o tres plazas, diseñado para situarse en la 

parte posterior del vehículo con la capacidad de convertirse en cama. 

Inversor: Aparato capaz de cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje 

simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el 

usuario o el diseñador 

Calefacción estática: Tipo de calefacción que se instala en los vehículos, esta funciona de manera 

independiente del motor permitiendo mantener la temperatura en el 

interior con un bajo consumo. Suele usarse en vehículos de alta gama, 

camiones y autocaravanas. 

Depósito de aguas limpias: Se denomina de esta manera al depósito en el que se alberga el agua 

potable en caravanas, autocaravanas y barcos. 

Depósito de aguas grises: Se denomina de esta manera al depósito en el que se alberga el agua 

recogida del fregadero y la ducha en caravanas, autocaravanas y 

barcos. 
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3.7. Estudio de alternativas 

 

Este proyecto se centrará en el sector de las furgonetas, primero se verán las posibles 

alternativas para su distribución interior y se terminará por cubrir el mayor hándicap de estos 

vehículos, el espacio interior. 

En el caso de las distribuciones interiores se pueden tener tantas como se puedan imaginar pero 

hay dos modelos que predominan por encima de las demás.  

El modelo de mayor aceptación y más conocido es el que propuso y sigue manteniendo 

Volkswagen, esta distribución permite viajar entre 4 y 5 pasajeros, los asientos se sitúan de la 

siguiente manera: Dos individuales en la parte anterior y una banqueta de 2 o 3 asientos en la 

parte posterior, esta última permite el desplazamiento mediante carriles variando así el espacio 

disponible entre los asientos o en la zona del maletero y también permite dormir ya que se 

convierte en cama. El mueble lateral va situado en la parte posterior al asiento del conductor 

hasta el portón trasero. También como ventaja indicar que este posee un espacio similar a un 

maletero para albergar bultos tanto en la vida cotidiana como durante el viaje. Este tipo de 

distribución suele estar complementada con un techo elevable de apertura frontal que se 

explicará más adelante. 

 

Figura 3.9. Vista comedor distribución Volkswagen 
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Figura 3.10. Vista maletero distribución 
volkswagen 

Figura 3.11. Vista asiento-cama distribución 
Volkswagen 

  
Como alternativa principal a este modelo existe la denominada distribución francesa que 

comercializa Ford. En ella la distribución de los asientos es igual, haciéndose cama también la 

banqueta posterior. También cabe destacar que los muebles se sitúan en gran medida en la 

parte posterior, justo detrás del asiento-cama. Esta distribución suele ir acompañada de un 

techo elevable con apertura posterior. Como parte positiva de esta distribución es la clara 

diferenciación de dos ambientes, por un lado la zona del comedor y por otro el de la cocina, en 

cambio su punto débil es la ausencia de maletero lo cual deja con menos espacio de 

almacenamiento. 

 

Figura 3.12. Vista superior distribución francesa 
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Figura 3.13. Vista maletero distribución 
Francesa 

Figura 3.14. Vista asiento-cama distribución 
Francesa 

  
Una vez vistas las principales distribuciones se muestran las posibles soluciones que existen para 

ampliar el volumen interior del habitáculo. Para ello se dispone de dos posibles ejes sobre los 

que trabajar, uno de ellos es la altura del techo y otro la longitud del vehículo. 

Para ganar en altura existen 2 opciones, el techo elevable que permite tener una altura 

contenida mientras se está circulando y el techo rígido. 

En cuanto a los techos rígidos, estos tienen la desventaja de aumentar el volumen del vehículo 

de forma permanente, la principal ventaja de estos techos es la insonorización y el aislamiento, 

pero el aumento de altura que producen hace que sea la solución menos solicitada ya que su 

acceso a diferentes lugares queda restringido y quien se plantea esta instalación suele terminar 

decantándose por una Gran Volumen. 

 

Figura 3.15. Furgoneta techo rígido 
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La solución más utilizada y recomendada es la instalación de un techo elevable, la cual permite 

aumentar el volumen interior solo cuando se necesite. Este está formado por una parte superior 

de fibra de vidrio y alrededor una lona transpirable e impermeable con ventanas para una mejor 

ventilación. Su mayor desventaja es la mala insonorización y aislamiento, pero la posibilidad de 

cerrarlo y circular sin aumentar el volumen permitiendo mantener los consumos y acceder a 

parkings y recintos con altura limitada hace que su uso sea el más extendido. 

 

Figura 3.16. Furgoneta techo elevable cerrado 

Dentro de este sistema coexisten dos posibilidades que variaremos principalmente según la 

distribución que se vaya a instalar en su interior, tal y como se ha mencionado antes, tendríamos 

la apertura frontal: 

 

Figura 3.17. Furgoneta techo elevable apertura frontal 
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Y la apretura posterior: 

 

Figura 3.18. Furgoneta techo elevable apertura posterior 

En cuanto a la longitud existen otras dos opciones, una seria mediante el uso de módulos de 

lona, de unas características parecidas a las tiendas de acampada, estas se colocan en la parte 

posterior. Su punto a favor es su bajo precio y falta de alternativas para para sustituirlas, pero en 

contra cabe destacar su bajo aislamiento e insonorización y la tediosa tarea de colocarlas. 

 

Figura 3.19. Furgoneta con modulo posterior de lona 
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Y la otra opción sería la de instalar un módulo rígido en la parte posterior que se ubicase en el 

interior de la furgoneta, esta solución no ha sido explotada debido a que resulta complicado 

realizar su instalación manteniendo el asiento-cama posterior. Este módulo como punto positivo 

tiene la sencillez de uso y que queda acoplado a la furgoneta de forma permanente, permitiendo 

abrirlo cuando convenga.  

 

Figura 3.20. Furgoneta con modulo posterior rígido 
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3.8. Solución adoptada 

 

De las soluciones mostradas en el apartado anterior se han escogido las dos opciones más 

confortables para el usuario, la primera de ellas sería la instalación de un techo elevable lo cual 

permite mantener prácticamente el mismo volumen a la hora de circular, evitando el aumento 

de consumo así como la inestabilidad debido al efecto vela producido por los vientos laterales. 

En cuanto a la solución tomada respecto al aumento de longitud del vehículo se ha optado por 

desarrollar un nuevo sistema de ampliación el cual se pueda integrar en el vehículo de tal 

manera que su apertura y utilización sea cómoda y ágil.  

En este apartado se va a reflejar los pasos a seguir para la transformación del vehículo. Se 

recordará la situación inicial del vehículo y posteriormente se mostrará el desarrollo de las 

distintas reformas. 

 

3.8.1. Instalación kit bases giratorias para asientos delanteros 

 

3.8.1.1 Situación inicial 

 

En su versión original el vehículo contaba con dos asientos individuales en la parte anterior, 

estos iban fijados al vehículo permitiendo los siguientes movimientos: 

 Adelantar o atrasar la posición. 

 

 Aumentar o disminuir el ángulo de inclinación del respaldo. 

Con el fin de mejorar su habitabilidad se van a instalar debajo de cada asiento unas bases 

giratorias, estas bases son dispositivos compuestos por dos placas de acero unidas por un eje, el 

cual permite rotar una de las placas respecto a la otra, este movimiento supone poder girar 360° 

el asiento. Se fija la placa inferior mediante 4 puntos a la plataforma inferior del asiento y la 

placa superior a los carriles del asiento. 

Estos asientos van a permitir sacar el máximo partido a la habitabilidad interior ya que una vez 

girados dan la posibilidad de crear una zona para comer o conversar usando la mesa supletoria y 

el asiento-cama enfrentado. 
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En el mercado actual existen numerosas ofertas de este tipo de artículos con una variación de 

precios considerable, es importante adquirir la base con su homologación o homologarla en un 

laboratorio acreditado para su posterior instalación, tal y como lo indica la Directiva 74/408/CEE 

del Consejo, relativa a los asientos, a sus anclajes y a los apoyacabezas de los vehículos de motor 

debido a que será condición necesaria para la homologación en nuestra furgoneta que la base 

giratoria cumpla lo que en esta directiva se expone. 

La opción más recomendable será comprar una base con su homologación y certificado CE ya 

que homologarla conlleva unos gastos adicionales elevados y cabe la posibilidad que no pase las 

pruebas requerida para su homologación en el laboratorio. 

 

 

Figura 3.21. Base giratoria 

Esta es la forma usual de proceder ya que el fabricante mediante una ficha técnica acompañada 

de planos, de instrucciones de montaje, listado de componentes, etc. indicará como cumple la 

anterior normativa por lo que debido a la simplificación de la instalación un taller autorizado 

podrá supervisar la instalación y entregarnos el informe de instalación conforme. 
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3.8.1.2. Ejecución de la reforma 

 

El proceso de reforma consistirá en soltar la clavija del pretensor del cinturón de seguridad, 

suele situarse en la parte inferior del asiento. 

 

Figura 3.22. Conector del pretensor del cinturón 

Una vez liberada se procederá a aflojar los 4 tornillos que unen el asiento a la plataforma. 

Después de realizar esta operación se usarán los tornillos para fijar a los carriles la parte superior 

de la base giratoria, una vez sujeta se utilizarán los tornillos suministrados con la base para fijar 

la parte inferior de la base giratoria a la plataforma del asiento. Por último se conectará el 

pretensor del cinturón de seguridad. 

 

Figura 3.23. Posición final de los elementos de la base giratoria 
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De la misma forma que cualquier tipo de sistema de regulación, estos asientos deberán poseer 

un sistema de enclavamiento automático a fin de evitar posibles desplazamientos cuando se 

esté circulando o en caso de accidente. 

 

3.8.1.3. Situación final 

 

Tras la realización de la reforma, los asientos dispondrán de un grado de libertad más, 

permitiendo que estos puedan rotar sobre sí mismos. La solución adoptada quedaría de la 

siguiente forma: 

 

Figura 3.24. Situación final con asientos delanteros girados 

La base giratoria escogida será de la marca Scopema por su calidad de acabados, esta plataforma 

aumenta la altura final del asiento 23mm algo prácticamente inapreciable, está constituida por 

placas de 5mm de espesor lo que junto con los 4 estabilizadores que trae impide movimientos 

indeseados cuando el vehículo está en marcha. Trae una pestaña de desbloqueo de fácil uso y 

tiene un peso de unos 12Kg.  
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3.8.2. Diseño e instalación del techo-cama elevable 

 

3.8.2.1 Situación inicial 

 

Antes de iniciar esta reforma el vehículo tenía un techo rígido de chapa, para dar solidez a este 

contaba con largueros transversales en la parte inferior 

 

Figura 3.25. Largueros interiores del techo 

El vehículo no disponía de ningún tipo de abertura en forma de ventana o trampilla en el techo y 

como suele ser normal disponía de ondulaciones a modo de vierte aguas para dar rigidez a la 

chapa.  

Por tanto con la nueva disposición del techo se tendrá que mantener esta resistencia con el fin 

de que el vehículo en caso de colisión mantenga el nivel de seguridad que tenían antes de 

suprimir estas partes estructurales.  

La colocación del techo elevable supone una solución ideal para disponer de más espacio interior 

dando la posibilidad de abrirse cuando el vehículo está parado, y una vez en marcha y con este 

cerrado el aumento del cociente de rozadura del aire se mantiene, evitando el aumento de 

consumo de combustible así como manteniendo la cota de altura del vehículo. Esto permite 

seguir accediendo a parkings subterráneos. 

La apertura del techo permite estar de pies en furgonetas que tienen el techo bajo así como 

instalar una segunda cama. Para una mayor comodidad de uso estos disponen de 

amortiguadores neumáticos con el fin de facilitar su apertura y cierre. A gusto del usuario se 

puede disponer de ventanas para una mejor aireación. 

 

26



TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO A VEHÍCULO-VIVIENDA CON DISEÑO DE 
ASIENTO CAMA, TECHO ELEVABLE Y MÓDULO POSTERIOR 

DOCUMENTO 3: MEMORIA 

 
 

EUITI Bilbao Febrero 2018  

 

Como se ha comentado con anterioridad existen dos opciones de instalación del techo según 

cual sea la distribución de los mueble interiores. Se ha decidido instalar un techo de apertura 

frontal ya que el salón, los fuegos y la nevera están situados en esa zona, por lo que será la más 

usada y por tanto donde más tiempo se permanecerá de pie. 

En el diseño del techo elevable se ha partido del espacio que tenemos en el techo a fin de 

implementar un cama con la mayor anchura posible, al ver que el espacio disponible era de 

1600mm aproximadamente se ha decidido realizar la apertura del techo con una achura de 

1354mm lo va a permitir albergar una cama de 1900x1400mm, unas dimensiones más que 

razonables. 

Entre la estructura a fijar al techo para mantener su resistencia a los impactos y la propia cama 

se colocará un remate de chapa con la finalidad de dar uniformidad y se ubicará en este los 

errajes que permitirán tanto a la cama como al propio techo tener la capacidad de levantarse. 

En cuanto a los aspectos legales, el techo ha de estar homologado según la Directiva 2000/4/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de febrero del 2000 por la que se modifica la 

Directiva 74/60/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre el acondicionamiento interior de los vehículos de motor, en la Directiva 

92/21/CEE del Consejo, de 31 de Marzo, relativa a las masas y dimensiones de los vehículos de 

motor, en la Directiva 96/27/CE del 20 de mayo, relativa a la protección de los ocupantes de los 

vehículos a motor en caso de colisión lateral y la Directiva 96/79/CE del 16 de diciembre, relativa 

a la protección de los ocupantes de los vehículos a motor en caso de colisión frontal. 

Estos techos solo pueden ser instalados por talleres autorizados, y una vez instalados el taller 

correspondiente entregará un certificado de montaje para poder continuar con la homologación 

de este. 

Por otro lado, aunque no exista una directiva concreta referente a la resistencia que debe tener 

este tipo de elementos, se ha de indicar en el informe como este no modifica las características 

del vehículo, lo cual asegura la resistencia del techo. Para ello con el techo instalado en la marca 

y modelo que se va a estudiar, se le realizará unas pruebas de colisión para demostrar su 

resistencia. A fin de superar dichas pruebas se ha estudiado como trabaja el techo al aplicarle 

cargas distribuidas. Obviamente es realmente complejo reproducir un accidente en el ordenador 

por lo que estas pruebas no son del todo esclarecedoras de cómo se comportará en caso de 

accidente. 

Estas fuerzas que se va a estudiar serán aplicadas a la estructura que se ha anclado al techo que 

será la responsable de mantener la rigidez eliminada por el corte realizado. Se le aplicarán 

diversas fuerzas y se comprobará que su resistencia es correcta. 
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Figura 3.26. Fuerza distribuida aplicada en la parte frontal de la estructura del techo elevable 

 

Figura 3.27. Reparto de tensiones de una fuerza aplicada en la parte frontal de la estructura del 

techo elevable 

En estas imágenes se puede comprobar que aplicándole una fuerza frontal de 40.000N la 

estructura esta sufriría una gran tensión sobre todo en el centro de la parte frontal, en este 

ejemplo hemos de considerar que la parte posterior es la única que esta fija. Esto no es lo que 

ocurre en la realidad ya que está fija toda la estructura y el vehículo después del accidente no se 

mantiene inmóvil sino que la fuerza del impacto lo desplaza. Por lo que se da por bueno el 

estudio. 

También se comprobará la posibilidad de un accidente lateral, este será de menor fuerza ya que 

en la realidad también es más probable que este impacto sea a menor velocidad, por lo que se le 

aplica una fuerza de 20.000N. 
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Figura 3.28. Fuerza distribuida aplicada en la parte lateral de la estructura del techo elevable 

 

Figura 3.29. Reparto de tensiones de una fuerza aplicada en la parte lateral de la estructura del 

techo elevable 

Como se puede ver este impacto lo soporta mejor que el anterior por lo se decide mantener la 

configuración diseñada ya que a se estima que esta será capaz de soporta las colisiones que se 

simularan en el laboratorio. 
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3.8.2.2. Ejecución de la reforma 

 

Como se ha comentado el montaje del techo-cama obviamente afecta a la estructura del techo 

por lo que es importante seguir las especificaciones indicadas. 

 

 

Figura 3.30. Representación del techo elevable cerrado 

 

Figura 3.31. Representación del techo elevable abierto y el somier bajado 
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La primera operación a realizar será la de recortar el techo de la furgoneta, para ello se usará 

una sierra de corte radial o una caladora, a parte de las dimensiones es importante respetar la 

ubicación del corte para asegurarse no eliminar ningún larguero transversal que no estuviese 

contemplado.  

 

Figura 3.32. Techo de furgoneta cortado en taller 

Una vez finalizada la tarea de recortar el techo, se le da una imprimación antioxidante a los 

bordes generados en el corte. Una vez secado se coloca la estructura, esta se situará en la parte 

interior del techo y es la encargada de mantener la rigidez original en caso de accidente. Esta 

estructura va fijada al techo mediante remaches de 5x10 distanciados entre si 100mm. 

 

Figura 3.33. Plano de la estructura del techo elevable 
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Una vez fijada la estructura se coloca la base del techo, esta tiene la función de dar un acabado 

de calidad al conjunto, ya que una vez el cliente se encuentre en su interior la superficie de 

alrededor será lisa, también servirá para situar los errajes de los amortiguadores neumáticos y 

las tijeras. 

 

Figura 3.34. Base del techo elevable 

Posteriormente se iniciará el montaje de los herrajes que permitirán elevar el conjunto, estos 

serán anclados a la base comentada con anterioridad. Por un lado se situarán las tijeras en la 

parte posterior, donde menos se eleva el techo y en la parte anterior se colocarán los 

amortiguadores neumáticos, los cuales facilitarán la labor de apertura del techo. 

 

Figura 3.35. Tijeras techo elevable vista exterior 
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Figura 3.36. Tijeras techo elevable vista interior 

 

Figura 3.37. Amortiguador neumático techo elevable 
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A continuación se colocará el tablero, el cual hará de somier, para ello se fijará la parte posterior 

del tablero a la estructura mediante el uso de unas bisagras y se usarán unos amortiguadores 

neumáticos con el fin de elevar el techo y poder estar erguidos. Para dar mayor solidez a estas 

uniones y tener un punto de apoyo más resistente cuando se esté durmiendo, se colocarán unos 

marcos en los cantos del somier. 

 

Figura 3.38. Amortiguador neumático, bisagra y marco metálico del somier 

Por ultimo para evitar la apertura del techo de manera involuntaria se colocará una cincha con 

cierre de doble anilla entre el asa situada en la base y el asa del techo. 

 

Figura 3.39. Asa sobre la que se encincha el techo para evitar la apertura 
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3.8.2.3. Situación final 

 

Tras la reforma, el vehículo pasará a tener una altura de 2050mm cuando el techo se encuentre 

cerrado, en cambio cuando este se encuentre abierto, se alcanzará una altura máxima exterior 

de 2988mm y la parte interior pasará de una altura de 1387mm a 2397mm en su parte más alta 

y a 1625mm en la parte más baja. 

 

Figura 3.40. Dimensiones de altura del techo elevable 

Esta instalación no solo permitirá estar de pies en el interior sino que con la instalación adicional 

que se realizará de un asiento cama podrán viajar y pernoctar 4 adultos de manera confortable. 

 

Figura 3.41. Representación del techo elevable abierto y el somier levantado 
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3.8.3. Instalación eléctrica 

 

3.8.3.1. Situación inicial 

 

El vehículo en cuestión igual que la mayoría constaba de una instalación eléctrica básica, es decir 

poseía una batería con la cual alimentaba el motor de arranque, la electrónica y algún enchufe 

de 12V en su interior.  

En un vehículo destinado a usarse como vivienda la instalación eléctrica adopta un papel muy 

importante ya que muchas de las comodidades que se quieren implantar necesitan de corriente 

eléctrica para su uso. 

La idea será colocar una batería de 100Ah denominada batería secundaria o auxiliar para poder 

alimentar todos los consumibles cuando el vehículo se encuentre parado. Para garantizar que la 

batería principal no se descargue se conectará entre ambas un relé automático. 

 

3.8.3.2. Ejecución de la reforma 

 

Antes de iniciar la instalación se procederá a establecer un esquema eléctrico que cumpla con las 

necesidades planteadas. 

  

Figura 3.42. Esquema eléctrico 
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Habra que tener en cuenta que la instalación eléctrica del vehículo contará con una toma de 

220V lo cual exige un certificado de instalador eléctrico autorizado, tal y como se presenta en el 

artículo 22 del REBT, en la cual se verifica que dicha instalación no entraña ningún peligro. 

El primer paso será conectar la batería principal del vehículo con la antes mencionada batería 

auxiliar, esta unión sirve para poder recargar ambas baterías con el alternador del vehículo 

cuando este esté en marcha. La conexión consta de unir ambos polos positivos y conectar el 

negativo a tierra, para ello se podrán unir ambos negativos o anclar el negativo de la batería 

auxiliar a cualquier parte de la chapa, eliminando primero la pintura para una mejor 

conductividad. 

Entre los dos polos positivos se intercalará un fusible aéreo de 100A y un relé automático. Para 

ello se utilizará un cable de 16mm2 de sección que soporta hasta 105A. 

 

 

                      Figura 3.43. Fusible aéreo        Figura 3.44. Relé automático 
 

El funcionamiento del relé consiste en que cuando el motor se encuentra arrancado, el 

alternador produce una corriente superior a 13,4V por lo que este lo detecta y permite el paso 

cargando la batería. En cambio cuando este se encuentra parado la corriente está por debajo de 

12,6V y separa las dos baterías impidiendo que se descargue la batería principal con los 

elementos instalados en la parte posterior. 

Otra parte importante será la de instalar tomas de 220V para conectar aparatos eléctricos, para 

ello se tendrá que transformar la tensión que aporta la batería de 12V en corriente continua y 

transformarla a 220V en corriente alterna. Para ello se usará un inversor de corriente de 550W 

con picos de arranque de 1100W, ya que no se necesita más potencia.  
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Los inversores se dividen en tres modelos según como sea la calidad de la onda de salida de la 

corriente alterna. 

 Onda cuadrada: Son de mala calidad ya que dan picos de 220V positivos y negativos. No son 

muy parecidos a la onda senoidal por lo que darán problemas en muchos aparatos. 

 

 Onda rectificada: Mediante rectificaciones de la salida de la señal y de forma escalonada va 

reproduciendo la onda. Funcionan la mayoría de los aparatos, tienen una buena relación 

calidad precio.  

 

 Onda pura: Son los de mejor calidad ya que reproducen de manera perfecta la onda alterna 

de 220V, los precios son elevados. 

 

Figura 3.45. Grafica comparativa de los tipos de ondas 

La Instalación del inversor es sencilla, como cualquiera de los elementos que se van a conectar 

este pasará por una caja de fusibles que se situará entre la batería auxiliar y dichos elementos. 

     

                    Figura 3.46. Caja de fusibles                           Figura 3.47. Fusibles 
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Se conectará el inversor con cable de sección de 10mm2 a la caja de fusibles y lo este será 

protegido con un fusible de 40A. 

 

Figura 3.48. Inversor 

De la salida del inversor saldrán las tomas de 220V pero estas tienen que pasar por un diferencial 

de alta sensibilidad (40A/30mA) y un magnetotérmico (16A/2P) 

El resto de los elementos a instalar, se conectarán mediante cable de sección de 4mm2 y se 

usará un fusible de 20A para la nevera, caldera, la calefacción la bomba de agua y las tomas de 

12V. En cambio para las luces y los detectores de nivel de los depósitos serán de 10A. 

 

3.8.3.3. Situación final 

 

A la hora de elegir los elementos a utilizar se ha decidido usar una batería de AGM como es 

normal en cualquier vehículo de este tipo ya que soportan muy bien los ciclos de carga y 

descarga y funcionan bien con ciclos de descarga lentos. También se ha tenido en cuenta que 

estas baterías no emanan gases con su uso, permitiendo tenerlas instaladas en el interior del 

habitáculo. En cuanto a la marca de la batería se ha escogido Exide ya que es de alta calidad y 

con un precio contenido y su capacidad de 100A/h. 

En cuanto al inversor se ha escogido el Dometic 550W de onda senoidal, aunque su precio está 

por encima de la media la calidad que tiene es alta. 

El resto de componentes no difieren mucho unos de otros ni en precio ni en prestaciones por lo 

que no se profundizará más en ellos. 
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3.8.4. Instalación Kit calefacción estática 

 

3.8.4.1. Situación inicial 

 

Como cualquier vehículo destinado al transporte de personas o mercancías este disponía de 

calefacción pero para su funcionamiento era necesario que el motor del vehículo se encontrase 

arrancado. Esta calefacción resulta inviable para para calentar el vehículo cuando se encontra 

estacionado ya que supone un alto gasto de combustible, disminución de la vida útil del motor y 

las posibles vibraciones y ruido que transmite este.  

Por ello se ha decido instalar una calefacción estática, concretamente una Airtronic Eberspacher 

ya que el rendimiento de la competencia es muy parecido y esta tiene un coste menor.  

Esta calefacción estática consta de un quemador que funciona cogiendo comburente del exterior 

y el carburante del propio depósito de la furgoneta. Mediante la combustión genera calor que se 

transmite al interior del habitáculo a través de un circuito independiente de aire. Por lo que 

dicho quemador hace las funciones de un intercambiador de calor, por lo que la toma de aire y la 

expulsión de gases es independiente de la recirculación del aire que se introduce en el interior 

del habitáculo. 

Esta funciona con el motor apagado ya que su arranque es independiente del motor y la 

electricidad necesaria para su arranque y recirculación del aire la toma de la batería auxiliar. 

 

 

Figura 3.49. Calefacción estática 
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Al comprar la calefacción se deberá comprobar el marcado CE de la misma, que asegure que la 

calefacción cumple los requisitos expuesto en la Directiva 2001/56 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de Septiembre del 2001 sobre los sistemas de calefacción de los vehículos a motor 

y de sus remolques, se dererá tener en cuenta las modificaciones posteriores que en este caso 

hacen referencia a la Directiva 2004/78 y a la Directiva 2006/119. 

 

3.8.4.2. Ejecución de la reforma 

 

Para la instalación de la calefacción existen dos posibilidades, instalarla en el interior o en el 

exterior del vehículo, la instalación de esta en el exterior implica tenerla expuesta a golpes, 

agua… pero tiene a favor que no se oirá ningún tipo de sonido cuando esta está funcionando. 

Por otro lado si la instalación es en el interior ocupará espacio de almacenaje. En este caso irá 

instalada en el interior debajo del asiento del copiloto ya que es un espacio poco aprovechable y 

de esta manera se encuentra más protegida, ya que es un elemento de un coste elevado. 

En primer lugar se deberá soltar y bajar el depósito de combustible, para ello se soltará primero 

la boca de llenado y retirará el guarda-polvos de la misma. Una vez soltado se quitarán los 

tornillos y la conexión del nivel del depósito.  

 

 

Figura 3.50. Depósito de combustible 
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Una vez bajado el depósito se vaciará para evitar accidentes y se realizará un agujero con la 

broca del diámetro que nos solicita el espadín que se va a instalar para alimentar el quemador.  

Para la instalación del espadín se deberá roscar el agujero del depósito, se aconseja poner un par 

de tuercas con una junta tanto en el interior como el exterior para usarlas de contratuerca y 

evitar tanto que el espadín se mueva con las vibraciones cómo posibles fugas. 

   

Figura 3.51. Espadín 
 

           Figura 3.52. Espadín colocado en el deposito 

Para finalizar con el depósito se volverá a colocar en su lugar conectando todo en el orden 

inverso a como se ha soltado, conectando también el manguito al espadín y llevándolo hasta el 

quemador.  

La otra parte de la instalación será la del quemador en la parte inferior del asiento, para ello se 

realizarán 3 agujeros por los que se pasará el manguito procedente del espadín, y la toma y 

salida del aire del quemador. El aire que se calentará en el quemador será suministrado del 

mismo habitáculo para un mejor rendimiento ya que según se vaya aumentando la temperatura 

menos energía necesitará para calentar el aire recogido. 
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3.8.4.3. Situación final 

 

Una vez instalada la calefacción estática podremos calentar el habitáculo en poco tiempo ya que 

su rendimiento es muy alto manteniendo unos consumos muy ajustados. El consumo oscila 

entre 0,1 y 0,15 l/h por lo que en una noche de invierno con la calefacción trabajando las 8 horas 

consumiríamos en el peor de los casos 1.2 litros. 

 

Figura 3.53. Calefacción estática situada debajo del asiento 

 

3.8.5. Instalación del circuito de agua 

 

3.8.5.1. Situación inicial 

 

Como es lógico en cualquier vehículo de estas características este no disponía de ningún tipo de 

circuito de agua en su interior, por lo que la instalación a realizar parte desde cero. 

Buscando aumentar las comodidades dentro del vehículo, este va a disponer de circuito de agua 

fría y caliente. Con este circuito se va a abastecer tanto el fregadero que hará las funciones de 

lavabo y la ducha exterior que se situará en la parte posterior debajo del portón.  
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3.8.5.2. Ejecución de la reforma 

 

El circuito de agua va a constar de un depósito de 48 litros de agua limpia que se albergará en la 

parte inferior del mueble lateral, ya que este hueco es difícil de aprovechar debido a que su 

acceso es complicado después del montaje, un boiler eléctrico de la marca Elgena de 6 litros, una 

bomba de agua de la marca Fiamma modelo Aqua 8, un grifo para el fregadero con regulador, 

una toma de ducha con regulador, una alcachofa para la toma, otro depósito de 24 litros para 

albergar las aguas grises que producirán en el fregadero, la toma de agua exterior para llenar el 

depósito y los racores, codos válvulas y la tubería de color rojo y azul por la que se alimentará el 

circuito. 

Una vez escogido los depósitos se realizará su instalación, se iniciará el montaje con la 

colocación del depósito de agua limpia, para ello se situará la boca de llenado en el lateral del 

vehículo, estas bocas son muy prácticas y fáciles de instalar, llevan dos mangueras, una grande 

de llenado y otra de menor tamaño para evacuar el aire y facilitar el llenado. La tubería de 

llenado será un tubo flexible de 35 mm de diámetro y la de salida de aire (respiradero) será de 

12 mm de diámetro también de tubo flexible. 

     

Figura 3.54. Esquema 
depósito de agua limpia 

 

Figura 3.55. Boca de llenado 
 

Una vez instalados el depósito de agua limpia se instalará la bomba Fiamma Aqua 8, para ello se 

realizará otra toma en el depósito con un racor, esta toma tendremos que ponerle un trozo de 

tubería hasta el fondo del depósito a fin de poder utilizar la mayor cantidad de agua posible. 

Todas las conexiones de los depósitos serán realizadas en la parte superior de este ya que de 

esta manera se reducirá la posibilidad de pérdidas de agua. Todas las conexiones interiores tanto 

de agua fría como de agua caliente se realizará usando tubería de 12mm de sección. 
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La bomba Fiamma Aqua 8 es capaz de impulsar hasta 10 litros por minuto con una aspiración de 

hasta 3 metros, esto permite ubicarla donde más convenga sabiendo que tendrá un rendimiento 

óptimo y a su vez con el caudal que produce garantizará una presión de agua correcta en 

cualquier punto de la instalación. También posee un filtro de partículas el cual impedirá que la 

bomba se estropee antes de tiempo. 

 

Figura 3.56. Bomba de agua Fiamma Aqua 8 

Una vez conectada la bomba al depósito de agua limpia de esta saldrá la instalación de agua fría 

y agua caliente, la fría la será dirigida hacia el fregadero y la ducha y la caliente primero pasará 

por la caldera y posteriormente se conectará también con el fregadero y la ducha. 

 

Figura 3.57. Boiler eléctrico Elgena 
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Esta caldera como se ha comentado será de la marca Elgena, se ha tomado la decisión de instalar 

la de 6 litros ya que esta caldera es capaz de calentar el agua hasta 80 grados lo cual permite un 

total de entre 12 y 18 litros de agua caliente a 38 grados. 

Por último se instalará el depósito de aguas grises en los bajos del vehículo, de esta manera se 

ahorrará espacio, ambos depósitos serán fijados con tirantes de hierro a fin de que queden bien 

sujetos ya que su peso estando llenos es elevado y en caso de accidente podrían salir 

despedidos. 

 

Figura 3.58. Colocación depósito de aguas grises 

Para poder conectar el depósito con el fregadero se deberá realizar un agujero en los bajos de la 

furgoneta por el que se pasará la tubería de 25mm de sección. 

 

Figura 3.59. Conexión de tubería del depósito de aguas grises 
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El porqué de la instalación de las aguas limpias en el interior es para que estas tengan una 

temperatura más estable y que la caldera tenga que trabajar menos y por lo tanto consumir 

menos. 

Como se pudo intuir en la instalación eléctrica, tanto el grifo del fregadero así como la conexión 

de la ducha funcionan como interruptores de la bomba de agua para que esta no esté 

trabajando de forma constante. 

 

3.8.5.3. Situación final 

 

Tras la reforma, el vehículo queda acondicionado con una instalación de agua que permite tener 

una mayor libertad y comodidad y con la posibilidad de fregar o ducharse con agua caliente. 

 

Figura 3.60. Fregadero 

 

3.8.6. Instalación Kit mobiliario 

 

3.8.6.1. Situación inicial 

 

Como es lógico este vehículo no disponía de ningún tipo de mobiliario por lo que se partirá 

desde cero con el diseño de este, dicho mueble ocupará el lateral izquierdo del vehículo y se 

albergará en él el sistema eléctrico y de agua comentado en los apartados anteriores. 

47



TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO A VEHÍCULO-VIVIENDA CON DISEÑO DE 
ASIENTO CAMA, TECHO ELEVABLE Y MÓDULO POSTERIOR 

DOCUMENTO 3: MEMORIA 

 
 

EUITI Bilbao Febrero 2018  

 

En la parte más adelantada de este justo detrás del asiento del conductor y ocupando la longitud 

de la ventana lateral se encontrará una encimera en la cual se ubicará el fregadero y la nevera. 

En la parte posterior se situará el mueble-ropero y la conexión de la ducha. 

En cuanto a los aspectos legales, decir que el mobiliario tendrá que estar homologado conforme 

a las prescripciones que se indican en la Directiva 2000/4/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 28 de febrero del 2000 por la que se modifica la Directiva 74/60/CEE del Consejo, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre el 

acondicionamiento interior de los vehículos de motor. Y la Directiva 92/21/CEE del Consejo 

relativa a la masa y dimensiones de los vehículos a motor. 

 

3.8.6.2. Ejecución de la reforma 

 

Para realizar esta reforma se ha partido de tableros de contrachapado de pino de alta densidad 

los cuales proporcionarán una gran resistencia, ligereza y son hidrófugos. Se han escogido en 

15mm con melamina color roble. Estos tableros tienen un coste muy elevado pero la calidad del 

acabado es excelente y su ligereza permitirá reducir los consumos.  

El resultado obtenido es el siguiente  

 

Figura 3.61. Mueble lateral 

Los muebles ira anclados tanto al suelo como a los nervios laterales, estos anclajes se llevarán a 

cabo a través de tuercas remachables. 
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3.8.6.3. Situación final 

 

Una vez reformado, el vehículo habrá sufrido una importante transformación, este paso es de 

vital importancia por las ventajas que a partir de ahora se obtendrán en el vehículo. Ya se podrá 

disponer de agua porque se dispone de fregadero, habrá una nevera y armarios que permitirán 

tener el vehículo ordenado. Esta fase es la culminación a un largo proceso de instalaciones que al 

final se complementan. 

 

Figura 3.62. Mueble lateral instalado 

 

3.8.7. Diseño e instalación del asiento-cama 

 

3.8.7.1. Situación inicial 

 

Antes de realizar esta transformación, el vehículo constaba de una siento simple de tres plazas 

fijo. En su lugar cabe la posibilidad de instalarle un asiento cama de dos o tres plazas.  
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Se ha decidido instalar un asiento de dos plazas, lo que permitirá una mayor comodidad en las 

plazas trasera y espacio suficiente para albergar los muebles. Además su coste es relativamente 

inferior al de un asiento de tres plazas y mismas dimensiones. Tampoco tenía mucho sentido 

instalar un asiento de tres plazas si finalmente solo podría albergar a cuatro personas 

pernoctando. 

El asiento convertible que se ha diseñado consta de 3 piezas movibles de tal manera que 

permiten el máximo confort en viaje así como una cama completamente plana. Esto es debido a 

que en su diseño se ha tapizado de espuma la parte posterior del asiento así como del respaldo 

produciendo que este tenga una forma plana y es la usada para poder dormir con comodidad. En 

cambio las partes anteriores tienen formas ergonómicas a fin de mejorar la comodidad durante 

el viaje. 

 

Figura 3.63. Asiento tapizado en posición de viaje 

 

Figura 3.64. Asiento tapizado en posición de cama 

50



TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO A VEHÍCULO-VIVIENDA CON DISEÑO DE 
ASIENTO CAMA, TECHO ELEVABLE Y MÓDULO POSTERIOR 

DOCUMENTO 3: MEMORIA 

 
 

EUITI Bilbao Febrero 2018  

 

 

Figura 3.65. Secuencia de movimientos del asiento 
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Para poder pasar de asiento a cama se ha de accionar un mecanismo que se ha colocado en el 

lateral, este impedirá que se abra en caso de accidente. Este mecanismo consta de un tirador el 

cual libera tanto el asiento como el respaldo y vuelve a su posición original mediante un resorte. 

  

 

  

Figura 3.66. Secuencia de movimientos del mecanismo para transformación en cama 
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Una vez colocados el respaldo y el asiento en la posición para conformar la cama solo nos 

quedará tumbar la tercera parte del asiento, esta va sujeta mediante unos amortiguadores 

neumáticos a fin de facilitar su ejecución. 

 

  

Figura 3.67. Apertura del suplemento del asiento 

Este asiento también posee unos railes sobre los que instarlo lo cual permite desplazarlo 

longitudinalmente dando mayor espacio, aunque su instalación sea más compleja. 

En cuanto a los aspectos legales, será de obligado cumplimiento para la homologación del 

asiento en cuestión que éste cumpla las prescripciones que se indican en la Directiva 2005/40/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, del 7 de septiembre de 2005, por la que se modifica la 

Directiva 74/408/CEE del Consejo, relativa a los asientos, a sus anclajes y a los apoyacabezas de 

los vehículos de motor. 

Además será también necesario que el asiento-cama cumpla con la Directiva 2000/4/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de febrero del 2000 por la que se modifica la Directiva 

74/60/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 

sobre el acondicionamiento interior de los vehículos de motor. Por último también deberá 

respetar las prescripciones de la Directiva 76/115/CE, y de la Directiva 77/541/CE en lo que a 

cinturones de seguridad se refiere. 

Por último se tendrá que cumplir también la Directiva 2003/97/CE del Parlamento Europeo y el 

Consejo del 10 de noviembre, referente a la visión indirecta y la Directiva 92/21CEE del Consejo 

relativa a la masa y dimensiones de los vehículos a motor. 

Para poder homologar el asiento este debe pasar por el laboratorio al igual que el techo 

elevable, en él se le realizaran numerosas pruebas de las cuales se va a intentar reproducir 

mediante ordenador a fin de poder superarlas.  
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Las pruebas que se van a reproducir van a ser las más restrictivas, estas pruebas consisten en 

aplicarle una fuerza de 20 veces su peso en forma horizontal, aplicarle 13700N en el anclaje 

superior del cinturón y 22450N en el anclaje inferior. También se comprobará si el freno del 

carril soporta dichas fuerzas. 

 

 

Figura 3.68. Distribución de tensiones en el tubo de la estructura intermedia al aplicarle 20 veces 

el peso del asiento 

 

Figura 3.69. Distribución de tensiones en las bandejas laterales de la estructura intermedia al 

aplicarle 20 veces el peso del asiento 
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Figura 3.70. Distribución de tensiones en el tubo y bandejas laterales de la estructura intermedia 

al aplicarle 22540N en el anclaje inferior del cinturón 

 

Figura 3.71. Distribución de tensiones en la estructura 13700N en el anclaje superior del cinturón 

 

Figura 3.72. Distribución de tensiones en la bandeja lateral de la estructura intermedia al 

aplicarle 13700N en el anclaje superior del cinturón 
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Figura 3.73. Distribución de tensiones en el pistón del freno al aplicarle 22450N al tubo de la 

estructura intermedia 

Como podemos comprobar el asiento puede soportar estas fuerzas aplicadas, aunque es 

probable que después de un accidente de consideración se aconseje su sustitución por otro 

nuevo o una supervisión de las piezas más expuestas, ya que las cargas que reciben ciertos 

anclajes no serían capaces de soportar esta carga de forma reiterada. 

 

3.8.7.2. Ejecución de la reforma 

 

Se iniciará la instalación marcando el lugar donde irán las guías ya que es importante que no 

coincidan con ningún larguero del chasis del vehículo. Una vez decidida su ubicación se 

comprobará que estén correctamente paralelas, para ello se usará el propio asiento como guía. 

Se colocará este en la parte anterior del vehículo y se perforará el suelo, una vez presentados los 

tornillos se desplazará el asiento hasta la parte posterior y se volverá a perforar. De esta manera 

se asegurará un correcto movimiento del asiento a lo largo de las guías. 

 

Figura 3.74. Instalación de guías 
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Figura 3.75. Mecanismo de freno del asiento 

Estas guías tal y como se puede comprobar en la imagen disponen de unos orificios, los cuales 

sirven para anclar el freno de seguridad que dispone el asiento. Este freno se accionará 

automáticamente al coincidir con uno de los orificios, esto es debido a que dispodrá de un 

resorte. Para soltarlo y poder desplazarlo longitudinalmente se accionará una barra transversal 

situada en la parte inferior del asiento, la cual liberará el cilindro de la guía permitiendo su 

movimiento. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del asiento se fijará este de manera definitiva. 

Para ello se realizará un rebaje en el suelo de madera, esta madera servirá para cubrir el fondo 

del vehículo y dar más calidez al habitáculo. 

Posteriormente se colocarán los tornillos pasantes que darán sujeción a todo el conjunto y se 

fijarán en la parte inferior del vehículo usando estos mismos tornillos una pletina que unirá los 

tornillos de las guías enfrentadas dando una mayor rigidez a estos. 

 

Figura 3.76. Colocación de pletinas de seguridad  

57



TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO A VEHÍCULO-VIVIENDA CON DISEÑO DE 
ASIENTO CAMA, TECHO ELEVABLE Y MÓDULO POSTERIOR 

DOCUMENTO 3: MEMORIA 

 
 

EUITI Bilbao Febrero 2018  

 

Estas pletinas se pondrán al inicio y final de las guías y entre medias se realizarán más 

perforaciones distanciándose 330mm. Los tornillos utilizados serán de métrica 4 y calidad 8.8. 

Usando además tuercas autoblocantes.  

Una vez instalados las guías para el desplazamiento se situará el asiento en ellas y se 

comprobará su correcto desplazamiento. También se comprobará el buen funcionamiento de 

sus elementos de seguridad como la fijación a las guías del freno y el anclaje de los cinturones de 

seguridad. 

En referencia a los cinturones de seguridad serán anclados en las posiciones señaladas en rojo en 

el asiento, por otro lado los orificios en naranja serán para los reposacabezas. 

 

Figura 3.77. Orificios para el anclaje superior del cinturón de seguridad y los reposacabezas  
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Figura 3.78. Orificios para el anclaje inferior del cinturón de seguridad 

 

3.8.7.3. Situación final 

 

Tras la finalización de la reforma el vehículo dispondrá de un cómodo asiento cama el cual podrá 

albergar dos adultos tanto para viajar como para dormir. Este estará orientado hacia la parte 

anterior del vehículo y podrá desplazarse hacia delante o hacia atrás según las necesidades de 

almacenamiento del usuario. 

 

Figura 3.79. Situación final asiento-cama 
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Sus dimensiones permiten albergar tanto durante el viaje así como en posición de cama a dos 

adultos de manera confortable. 

 

 

Figura 3.80. Dimensional asiento-cama 

 

3.8.8. Diseño e instalación del módulo extraíble 

 

3.8.8.1. Situación inicial 

 

En un principio el vehículo en cuestión no disponía más que del espacio ofertado de serie, este 

espacio tal y como se ha comentado tiene como ventaja unas medidas reducidas en el exterior lo 

cual confiere una versatilidad próxima a la de un utilitario.  

A fin de mantener esta cotas en marcha pero aumentarlas una vez estacionado el vehículo se 

diseñará e instalará el techo elevable comentado anteriormente. Manteniendo esta línea se 

diseñará e instalará un módulo extraíble que en circulación quede oculto en el interior del 

vehículo evitando reducir su volumen de marcha. 
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Este módulo una vez el vehículo se encuentre estacionado se sacará del portón trasero 

permitiendo ampliar su espacio 684mm, esto permite desplazar el asiento-cama hasta el final del 

carril y aumentar el espacio disponible para el salón, donde se podrá cocinar de manera holgada 

sin necesidad de deshacer la cama del asiento-cama. 

 

Figura 3.81. Modulo extraíble cerrado 

 

Figura 3.82. Modulo extraíble abierto 

En cuanto a los aspectos legales, decir que el modulo tendrá que estar homologado conforme a 

las prescripciones que se indican en la Directiva 2000/4/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 28 de febrero del 2000 por la que se modifica la Directiva 74/60/CEE del Consejo, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre el 

acondicionamiento interior de los vehículos de motor. Y la Directiva 92/21/CEE del Consejo 

relativa a la masa y dimensiones de los vehículos a motor. 
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3.8.8.2. Ejecución de la reforma 

 

El diseño del módulo parte de la idea de poder utilizar el asiento cama sin restricciones, en otros 

países se ha realizado reformas parecidas pero estas impedían la instalación de este tipo de 

asientos.  

Con dicho propósito ya definido se parte de la idea de utilizar los propios carriles del asiento 

para poder desplazar la parte posterior del módulo y fijarlo.  

Se inicia el diseño definiendo el marco exterior sobre el que se desplazará el modulo, este irá 

fijado a la estructura de la furgoneta sobre la que se anclarán las puertas, tanto en la parte 

superior como en los laterales. Esta instalación requerirá de un ajuste en taller ya que el ángulo 

de la estructura de la furgoneta no es del todo vertical, para ello una vez presentado el marco en 

la estructura se fabricarán mediante chapa plegada los anclajes necesarios para sellar la periferia 

de este. 

Una vez instalado el marco solo quedará montar el resto del conjunto y comprobar su correcto 

funcionamiento. 

La secuencia de movimiento será la siguiente, partimos de la posición inicial la cual el modulo se 

encuentra en el interior del vehículo. 

 

 

Figura 3.83. Modulo extraíble cerrado desde diferentes perspectivas 
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Una vez abierto el portón del vehículo se soltarán los anclajes de los carriles y se desplazará el 

módulo hasta el final de los mismos donde los se volverán a anclar, la parte superior del módulo 

y la puerta saldrán con el suelo gracias al marco al que van fijados. 

 

Figura 3.84. Anclaje del módulo extraíble al carril 

 

Figura 3.85. Guías sobre las que se desplaza la puerta y el techo 

Una vez el modulo se encuentre al final de los carriles se desplegarán las pletinas laterales a las 

cuales estará unido una tela de iguales característica a la usada en el techo elevable, estas 

pletinas se mantendrán fijadas al suelo y al techo mediante la presión ejercida por los 

amortiguadores neumáticos. 
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Figura 3.86. Accionamiento de las pletinas laterales 

Por último se cerrará la puerta exterior del módulo y la sujetaremos mediante los anclajes 

inferiores impidiendo abrirla desde el exterior. 

   

Figura 3.87. Cierre de la puerta del modulo 
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Para finalizar su instalación se comprobará el correcto funcionamiento del módulo haciendo 

hincapié en el ajuste de la puerta y la tela para evitar la entrada de agua. 

 

Figura 3.88. Secuencia de cierre de la puerta del módulo 
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A fin de poder depositar elementos en la base del módulo y usarlo como maletero se realiza un 

estudio de carga a la base, de esta manera se espera poder indicar una carga máxima al cliente 

final. En el estudio se le aplica una fuerza de 3000N en la parte más saliente del voladizo tal y 

como observamos en la imagen. 

 

Figura 3.89. Punto de aplicación de la fuerza en la base del módulo 

 

Figura 3.90. Distribución de tensiones en la base del módulo 

Como se puede apreciar la base se mantiene dentro del límite elástico pero la parte donde va 

anclada al carril comienza a superar el límite elástico por lo que se indicará al cliente que peso 

máximo a aplicar seria de 100Kg ya que si se añade el resto de los elementos estructurales aún 

se mantiene dentro de este límite. 
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3.8.8.3. Situación final 

 

Una vez finalizada la instalación del módulo se dispondrá de un espacio sobre el que situar el 

asiento cama permitiendo ampliar de manera considerable el espacio interior. Después del 

estudio realizado se decide no incorporarle al módulo unos pies de apoyo debido a que no 

debería soportar más esfuerzo que el producido por los elementos almacenados en este. 

En cuanto a los aspectos legales, decir que el módulo extraíble tendrá que estar homologado 

conforme a las prescripciones que se indican en la Directiva 2000/4/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 28 de febrero del 2000 por la que se modifica la Directiva 74/60/CEE del 

Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre el 

acondicionamiento interior de los vehículos de motor. Y la Directiva 92/21/CEE del Consejo 

relativa a la masa y dimensiones de los vehículos a motor. 

La puerta del módulo dispondrá de una ventana a fin de permitir el paso de luz y dar una 

sensación de mayor habitabilidad. 

 

 

Figura 3.91. Dimensional módulo extraíble 
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3.9. Resultados finales 

 

Como resultado de las modificaciones realizadas se ha transformado el vehículo suministrado 

por el cliente en un vehículo-vivienda, para ello una vez finalizadas todas las modificaciones se 

realizará el proyecto de homologación y pasará la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Tal y 

como se había planteado este vehículo pasa a disponer de 4 plazas tanto para viajar como para 

pernoctar, pudiendo ampliar el volumen interior mediante un techo elevable y un módulo 

extraíble. 

Dentro de las modificaciones comentadas destaca el valor añadido del techo elevable con cama, 

el asiento-cama y el módulo extraíble por ser de diseño propio. Para ello se han realizado 

numerosos intentos para conseguir armonizar los movimientos y que estos resulten lo más 

cómodos posibles a sus futuros usuarios. 

Para el desarrollo de estos conjuntos hemos trabajado con el programa SolidWorks el cual es 

muy utilizado en el mundo del diseño industrial. Con él hemos conseguido no solo diseñar sino 

poder visualizar con realismo como quedara el producto final. 

 

Figura 3.92. Techo elevable 

 

Figura 3.93. Asiento-cama Figura 3.94. Módulo extraíble 
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3.10. Planificación 

 

En cuanto a la planificación del tiempo que requiere dicha transformación se ha realizado una 

estimación a fin de poder realizar el presupuesto. Esta estimación está basada en el tiempo que 

tardaría un operario trabajando 8 horas al día.  

Se ha planteado de esta manera ya que debido a espacio disponible para la realización de los 

trabajos sería contraproducente que más de un operario trabaje en un mismo vehículo, además 

las modificaciones se han de realizar en el orden expuesto a fin de agilizar en mayor medida su 

finalización. 

 

Figura 3.95. Tabla de estimación de tiempo de trabajo 

Tal y como se puede comprobar en la tabla expuesta se estima que los trabajos indicados duren 

prácticamente 7 días laborales. 

Estudio Mano de Obra Directa

Bases Giratorias

Techo Cama Elevable

Instalación Electrica

Calefacción Estáica

Instalacion Ciruito de Agua

Instalacion Mobiliario

Instalacion Asiento Cama

Instalacion Modulo Extraíble

día 6 día 7día 1 día 2 día 3 día 4 día 5
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