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4.1. Cálculos  

 

4.1.1. Estudio del movimiento y esfuerzos del techo elevable 

 

Para el estudio del techo elevable se partirá de las dimensiones del techo de origen del vehículo, 

estas dimensiones están limitadas no solo por la propia anchura y longitud del vehículo, ya que 

el acceso al techo ha de estar situado próximo a los asiento delanteros y en concreto este 

modelo tiene como hándicap que la parte del techo situada justo encima de los asiento posee 

una especie de joroba.  

Esto obliga a situar el techo con muy poco margen pero a favor juega la aerodinámica producida 

por esta, ya que una vez situado el techo y con el vehículo en movimiento esta hará de 

derivabrisas. 

Después de adecuar las medidas obtenidas a las necesarias para colocar una cama en la parte 

superior se pasa a diseñar la estructura, esta parte es la que adquiere una mayor importancia en 

este diseño ya que la homologación del techo depende de ella. 

Para superar dicha homologación el vehículo con el techo montado a de soportar igual o mejor 

los esfuerzos de choque frontal y lateral a los que se expondrá para su certificación en los 

ensayos del laboratorio. Como no se dispone de la capacidad de realizar dichos estudios se 

decide observar las dimensiones del perfil que utilizan el resto de fabricantes y 

sobredimensionamos sus cotas, de esta manera nos aseguramos su homologación. 

 

Figura 4.1. Plano de la estructura del techo elevable 

4



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

DOCUMENTO 4: ANEXO I 

 
 

EUITI Bilbao Febrero 2018  

 

Una vez dimensionado se realiza el estudio de reparto de esfuerzos aplicándole cargas laterales y 

frontales a fin de comprender de la mejor manera posible como trabajaba la estructura. Al 

asumir que la carga con mayor fuerza sería aplicada en un choque frontal se da una forma más 

angulada a la parte anterior para poder disminuir los momentos en la estructura y realizar un 

mejor reparto de esfuerzos.  

Para el estudio de estas fuerzas se va a aplicar a la estructura una fuerza frontal de 40000N y una 

fuerza lateral de 20000N, estas serán aplicadas en las caras del impacto de la estructura y 

empotraremos la parte posterior. De esta manera vamos a sobre exponer la estructura a los 

esfuerzos ya que en una colisión real no se mantendría fijos y el reparto del impacto no sería en 

la estructura únicamente sino que se repartiría a través de todo el vehículo. 

 

Figura 4.2. Fuerza distribuida aplicada en la parte frontal de la estructura del techo elevable 

 

Figura 4.3. Reparto de tensiones de una fuerza aplicada en la parte frontal de la estructura del 

techo elevable 

Como se puede comprobar este impacto deformaría la estructura pero en esta mantendría su 

integridad, no se debe olvidar que en un impacto de este tipo los elementos que envuelven a los 

pasajeros deben absorber el impacto para no transferírselo. 
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En cuanto al impacto lateral estudiado se le ha aplicado una fuerza lateral de 40000N, en esta se 

puede observar como es mejor absorbida por la estructura. 

 

Figura 4.4. Fuerza distribuida aplicada en la parte lateral de la estructura del techo elevable 

 

Figura 4.5. Reparto de tensiones de una fuerza aplicada en la parte lateral de la estructura del 

techo elevable 

En estas imágenes se puede observar como la estructura soporta de forma adecuada tanto los 

esfuerzos frontales como los laterales. 
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Después de diseñar la estructura y demostrar cómo es viable su homologación, se diseña el resto 

del techo, para ello se fabrica una base la cual dará una sensación de mejor acabado cuando se 

esté en su interior ya que la cama irá a poyada sobre ella en ved de estar directamente sobre el 

techo de la furgoneta. Esta servirá también de punto de anclaje a los errajes usados para los 

amortiguadores neumáticos que se usarán para ayudar en la apertura del techo y del somier. 

 

Figura 4.6. Base del techo elevable 

Sobre esta base se anclará como hemos indicado el somier mediante unas bisagras en la parte 

posterior y con unos amortiguadores a fin de facilitar su apertura, este somier estará fabricado 

en madera y dispondrá de unos marcos metálicos sobre los que se apoyará en la base. 

 

Figura 4.7. Amortiguador neumático, bisagra y marco metálico del somier 
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Posteriormente se usará también unos amortiguadores para anclar la parte frontal del techo, 

pero en cambio en la parte posterior se ha diseñado un mecanismo en forma de tijera en ved de 

las bisagras para poder dar altura a esta parte.  

 

Figura 4.8. Amortiguador neumático techo elevable 

  

Figura 4.9. Tijeras techo elevable vista interior 
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Figura 4.10. Tijeras techo elevable vista exterior 

Estos amortiguadores y tijeras los se han ido modificando en longitud a fin de conseguir ampliar 

hasta en 1000mm la altura máxima del techo, se ha decidido ampliar hasta esta altura debido a 

que una persona de 180cm pudiese estar erguida en la parte correspondiente a la cocina de 

forma cómoda. 

 

Figura 4.11. Dimensiones de altura del techo elevable 
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A fin de que el conjunto no se abra en movimiento se dispone de un cierre mediante una cincha 

y un cierre de doble anilla en la parte anterior, este servirá para sujetar el asa dispuesta en la 

base con el situado en el techo. Estas asas no solo servirán para fijar el techo también ayudarán 

a subirse al somier y cerrar tanto este como el techo. 

 

Figura 4.12. Asas sobre la que se encincha el techo para evitar la apertura 

Por último se comprobará como todos los movimientos posibles del techo no interfieren con 

ningún elemento y se visualizarán las 3 posiciones en las que se puede encontrar el conjunto, 

con el techo cerrado cuando está en movimiento el vehículo, con el techo abierto y el somier 

bajado cuando se quiere usar la cama y con ambos elevados para poder estar de pies en su 

interior. 

 

Figura 4.13. Representación del techo elevable cerrado 

 

Figura 4.14. Representación del techo elevable abierto y el somier bajado 
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Figura 4.15. Representación del techo elevable abierto y el somier levantado 

Por ultimo solo quedaría recubrir con tela especifica los laterales del techo, esta se anclaría a la 

base y al techo mediante un pegamento especial que sirve para evitar las costuras y deja la 

unión sellada al agua y al aire. 

 

4.1.2. Estudio del movimiento y esfuerzos del asiento-cama 

 

Para el estudio de diseño del asiento-cama se parte del espacio disponible después de situar los 

muebles, la anchura total de la parte posterior es de 1690mm, a la cual hay que quitar la 

profundidad de los muebles laterales, 350 mm, dando un espacio disponible de 1340mm. Como 

la finalidad del diseño de este asiento-cama es también poder aprovechar la solución que se va a 

implantar mediante el modulo extraíble, este debe poder desplazarse hasta la parte posterior 

del vehículo y salir en voladizo por el portón. Esto supone reducir 130mm mas para poder librar 

el pilar del portón dando una achura libre de 1210mm a la cual habrá que reducirle 40mm mas 

para tener suficiente holgura para desplazarse a través del portón y del módulo extraíble. Por lo 

que el asiento dispondrá de una anchura final de 1170mm. 

 

Figura 4.16. Dimensional asiento-cama 
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En cuanto a la longitud de este se planteaba alcanzar los 2000mm para poder albergar en él 

personas de prácticamente todas las alturas pero según se ha ido avanzando con el diseño este 

ha alcanzado un total de 2060mm, como esta longitud no suponía ningún problema decidimos 

no modificarlo. 

Se inicia el diseño del asiento realizando la estructura de la base y posteriormente la estructura 

intermedia. En ella se situarán todos los anclajes tanto a los carriles, respaldo, asiento, 

suplemento posterior así como los mecanismos para poder abrirlo y desplazarlo por el carril. 

 

Figura 4.17. Estructura base 

 

Figura 4.18. Estructura intermedia 
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Una vez realizando los diseños de estas piezas se va implementando el asiento, el respaldo y el 

suplemento, ajustando los agujeros a hacer para adecuar los movimientos, junto con ello se 

diseña también el mecanismo para evitar su apertura así como el mecanismo para poder 

desplazarlo a través de los carriles. Se utilizan resortes para permitir que estos vuelvan a su 

posición de origen una vez accionados. 

   

 

   

Figura 4.19. Secuencia de movimientos del mecanismo para transformación en cama 

En este conjunto se puede observar como si se desplaza la maneta hacia abajo este acciona la 

barra que evita el movimiento del asiento así como el casquillo que fija el respaldo. Para evitar el 

movimiento del casquillo cuando se aplique fuerza sobre la parte superior del asiento, el punto 

de anclaje es la tangente del radio de movimiento del respaldo con el movimiento del casquillo. 
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Una vez liberadas estas dos partes y situadas en el plano a fin de convertir la cama, se tumba el 

suplemento posterior que se mantiene erguido mediante unos amortiguadores y se conseguiría 

un espacio perfectamente horizontal para poder dormir. 

 

Figura 4.20. Apertura del suplemento del asiento 

Para poder dar una forma más envolvente cuando se viaja pero que la cama sea totalmente lisa, 

se ha diseñado de tal manera que la parte usada como asiento sea la opuesta a la cama, como se 

puede ver en la siguiente secuencia de movimiento. 

 

Figura 4.21. Secuencia de movimientos del asiento 
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Una vez comprobado el correcto movimiento del asiento se realiza el diseño de los carriles y el 

anclaje a estos, para su accionamiento se coloca una barra transversal situada en la parte 

inferior del asiento que desbloqueará los frenos. Esta volverá a su posición inicial mediante un 

resorte. 

 

Figura 4.22. Mecanismo de freno del asiento 

Por último se sitúan los agujeros para los anclajes de los reposacabezas y los cinturones de 

seguridad, estos irán fijados a la parte superior del respaldo y a la estructura intermedia. 

 

Figura 4.23. Orificios para el anclaje superior del cinturón de seguridad y los reposacabezas  

En color rojo se indican los puntos de anclaje de los cinturones de seguridad, tres puntos por 

asiento y en color naranja el anclaje de los reposacabezas. 
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Figura 4.24. Orificios para el anclaje inferior del cinturón de seguridad 

Una vez finalizado y comprobado el diseño se comprobará los esfuerzos que tendrá que soportar 

el asiento en las pruebas del laboratorio para su homologación. Algunos de estos esfuerzos 

vienen predefinidos por la normativa aplicada y será los que se aplicarán, de esta manera se 

intenta asegurar su posterior homologación. 

En concreto se aplicarán los esfuerzos más desfavorables, estos están compuestos por una 

fuerza horizontal de 20 veces el peso del asiento aplicada en el centro de gravedad, una fuerza 

de 13700N en el anclaje superior del cinturón de seguridad y una fuerza de 22450N en el anclaje 

inferior del cinturón de seguridad. También se estudiará el esfuerzo que recibe el pistón utilizado 

como freno con la carga más desfavorable. 

Se iniciarán las pruebas con la aplicación de 20 veces el peso del asiento, la masa de este es de 

53,24Kg multiplicado por 9,81m/s2 nos da un total de 522,28N, multiplicado por 20 sería una 

fuerza a aplicar de 10445,68N. A fin de redondear la carga se aplicará una fuerza de 11000N y de 

esta manera se trabajará con un margen de seguridad. 
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Figura 4.25. Distribución de tensiones en el tubo de la estructura intermedia al aplicarle 20 veces 

el peso del asiento 

 

Figura 4.26. Distribución de tensiones en las bandejas laterales de la estructura intermedia al 

aplicarle 20 veces el peso del asiento 

Como se puede observar la unión con los anclajes laterales es lo que más sufre tanto en la barra 

como en las bandejas laterales. En esta misma barra hemos de aplicar los esfuerzos de los 

anclajes inferiores de los cinturones, esta fuerza sería de 22450N y nos daría los siguientes 

resultados.  

 

 

Figura 4.27. Distribución de tensiones en el tubo y bandejas laterales de la estructura intermedia 

al aplicarle 22540N en el anclaje inferior del cinturón 
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Aquí se puede comprobar como la parte más próxima a la aplicación de la fuerza es la que sufre 

mayores tensiones, se deduce que si se aplica dicha fuerza el asiento sería capaz de soportarlo 

pero para mejorar su disposición hacia estos esfuerzos se decide modificar los anclajes y fijarlo 

mediante cuatro abrazaderas. 

 

Figura 4.28. Abrazaderas estructura intermedia 

Con esta solución se entiende que los momentos no se transferirán y la vida útil del asiento ante 

dichos esfuerzos será mayor. 

Por último se reproducirá la fuerza aplicada en el anclaje superior del cinturón, en este se ha de 

aplicar una fuerza de 13700N. Al aplicarla se descubre que los casquillos usados de POM no 

soportaban los esfuerzos por lo que se decide sustituirlos y en su lugar se diseñan en acero 

galvanizado. Este es el resultado de la aplicación de la fuerza comentada 

 

Figura 4.29. Distribución de tensiones en la estructura 13700N en el anclaje superior del cinturón 
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Figura 4.30. Distribución de tensiones en la bandeja lateral de la estructura intermedia al 

aplicarle 13700N en el anclaje superior del cinturón 

Como se puede observar la fuerza que se aplica en el vértice superior del asiento se transfiere al 

anclaje inferior que es donde se acumulan en mayor medida las tensiones. Estas superaran el 

límite elástico pero no llegaran a la rotura. Como las piezas que sufren mayor desgaste durante 

el esfuerzo pueden ser sustituidas de forma sencilla y económica se decide mantener el asiento 

de esta manera y si se diese el caso de colisión aconsejar al cliente una revisión en profundidad 

del asiento con el intercambio de piezas clave. 

Por último se comprueba como soporta el pistón utilizado como freno, se decide calcular las 

tensiones que soporta cuando al asiento se le aplica la fuerza de 22450N y se comprueba que 

este supera dicho esfuerzo. 

 

Figura 4.31. Distribución de tensiones en el pistón del freno al aplicarle 22450N al tubo de la 

estructura intermedia 
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4.1.3. Estudio del movimiento y esfuerzos del módulo exterior 

 

Para el estudio del módulo extraíble se parte de la idea de poder desplazar el asiento hasta el 

final del carril, esto produce que con el portón trasero abierto pueda quedase parte de la cama 

en voladizo en el exterior del vehículo y al estar tan retrasado el asiento permitirá tener mucho 

espacio libre entre los asientos delanteros y el asiento cama. 

Para que este espacio fuese viable se deberá integrar de alguna manera ese asiento en el interior 

del vehículo, para ello se planta el diseño de un módulo que pueda instarse junto con el asiento 

y de esta manera ser extraído cuando fuese conveniente para albergar esa parte del asiento. 

También se ha diseñado de tal manera que no impidiese el uso de los armarios instalados en su 

interior por lo que no podía ser un módulo totalmente rígido, debía de seguir permitiendo ser 

usada la base como maletero con el modulo abierto o cerrado por lo que la puerta trasera debía 

permanecer abierta cuando el modulo estuviese cerrado. 

Una vez definidas las necesidades que se querían cubrir se inicia el diseño a partir de las cotas 

ofrecidas por el asiento, tanto la anchura de este (1170mm) como el voladizo que producía una 

vez hecho cama (aproximadamente 600mm). 

 

 

Figura 4.32. Dimensional asiento-cama 

 

Inicialmente se diseña el suelo del módulo el cual será rígido para poder albergar la carga del 

maletero y se desplazará a través de los carriles que están instalados para el asiento. Dispondrá 

de unos anclajes para poder fijar el asiento al carril tanto cuando este se encuentre cerrado 

como abierto. 
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Figura 4.33. Anclaje del módulo extraíble al carril 

Ha dicha base se le proporciona una longitud de 903mm esto permite que el módulo quede en 

voladizo un longitud de 684mm, como se había comentado esta distancia será suficiente para 

albergar el suplemento posterior de asiento abierto. 

Una vez definida la base se diseñará el marco, el cual ira anclado a los laterales de la furgoneta, 

este marco ha de albergar también en su parte superior unas guías para poder recoger el techo. 

 

Figura 4.34. Guías sobre las que se desplaza la puerta y el techo 

En esta parte también se albergarán las guías para guardar la puerta, tanto el techo como las dos 

piezas de la puerta han sido diseñadas en fibra de vidrio a fin de aumentar la ligereza de este. 

La puerta se ha decidido diseñar en dos piezas unidas por bisagras a fin de poder guardarla 

ocupando el mínimo espacio, también se ha implementado una ventana de policarbonato para 

que entre claridad del exterior. 
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A fin de poder fijar la puerta con seguridad se le colocan dos cierres de anclados a la base. 

 

Figura 4.35. Cierre de la puerta del modulo 

También se fijarán a él dos mecanismos en cada lado, uno en la parte superior y otro en la parte 

inferior, estos serán accionados mediante amortiguadores neumáticos y su función será estirar 

la tela que ira unida a ellos de la misma manera que en el techo cerrando los laterales del 

módulo. 

 

Figura 4.36. Accionamiento de las pletinas laterales 
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Una vez definidos todos los detalles del módulo extraíble se verifican todos los movimientos y 

como estos no interfieren entre ellos. 

 

 

 

Figura 4.37. Secuencia de movimiento del módulo 
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También se comprueba que las dimensiones obtenidas son las adecuadas para poder 

implementarlo en nuestro vehículo. 

 

 

Figura 4.38. Dimensional módulo extraíble 

Por último se realiza un estudio en el que se comprobará la capacidad que tiene la base para 

albergar el peso de los bultos que se podrían depositar una vez abierto el módulo. Con la 

finalidad de aumentar su rigidez se decide implementar en la parte inferior de la base unos 

perfiles de refuerzo. 
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Para el estudio de la base se le aplica una fuerza de 3000N en la parte más saliente del voladizo 

tal y como se observa en la imagen, que correspondería con unos 300Kg. 

 

Figura 4.39. Punto de aplicación de la fuerza en la base del módulo 

 

Figura 4.40. Distribución de tensiones en la base del módulo 

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

ancla al carril comienza a superarlo por lo que se decide avisar al cliente que peso máximo a 

aplicar seria de 100Kg ya que si se añaden el resto de los elementos estructurales aún se 

mantendría dentro de este límite. 
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