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H Cargas debidas al peso y presión lateral del suelo y del agua presente en 

el suelo 



kg Kilogramos 

kw Kilovatio 

L Sobrecargas 

Lr Sobrecarga sobre la cubierta 

LRFD Diseño por factores de carga y resistencia 

MOR Módulo de rotura 

MMA Soldadura manual de arco metálico 

MIG Metal inert  gas 

mm Milímetros 

OSB Tablero de hojuelas orientadas y madera 

OECD Código estándar de la comprobación oficial de estructuras de protección en los 

tractores agrícolas y forestales 

P Cargas, fuerzas y efectos de las cargas debidas al estancamiento 

PIB Producto interno bruto 

PR Índice de resistencia 

R Resistencia requerida 

R’ Radio con carga  

Rr Carga de lluvia, exceptuando el estancamiento 

RDA Ruedas delanteras asistidas 

Rn Resistencia nominal especificada 

Run Now Ejecutar ahora 

Rn/ Ω   Resistencia de cálculo admisible 

S Carga de nieve 

SAW La soldadura de arco sumergido 

SAP 2000 Software de elementos finitos aplicados a estructuras 

SMAW Shielded metal arc welding 

Sen Seno 

SOLIDWORKS Software aplicado a modelaciones 

T Fuerzas y efectos auto deformantes 

TAZ Zona afectada térmicamente 

TIG Soldadura de tungsteno y gas inerte 

Tg Tangente 



W Carga de viento 

2RM  Tracción simple 

4RM Tracción a las cuatro ruedas 

φRn Resistencia factorada 

α  Alfa  

Ω   Factores de seguridad especificada 
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CAPÍTULO  I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo desde su creación se plantea como misión 

formar profesionales competitivos con amplio conocimientos científicos y tecnológicos en 

sus diferentes carreras, para de esta manera contribuir al desarrollo sustentable de nuestro 

país. 

La Escuela de Ingeniería Automotriz fue creada en el año 2003, con lo cual la ESPOCH, 

oferta a la sociedad Ecuatoriana profesionales con las debidas competencias y 

comprometida a resolver los problemas técnicos y científicos del parque automotor, así 

como del cuidado y conservación del medio ambiente. 

Tomando en cuenta que en la Provincia de Chimborazo, una de las principales actividades 

de producción es la agricultura repartida en sus diferentes cantones como son: Riobamba, 

Alausí, Colta, Chunchi, Guamote, Guano, Penipe, Pallatanga, Chambo y Cumandá, en estos 

sectores los cultivos se dan en gran cantidad; para mejorar su producción y facilitar el 

trabajo de las personas que se dedican a esta actividad, utilizan diferentes tipos de 

maquinaria, de forma preferencial los tractores dedicados para labores de labranza, de 

potencias y modelos variados, principalmente influenciados por lo tamaños, procedencia y 

por los precios, factor último que hace que no siempre cuenten con todas las características 

de seguridad y protección sobre todo para los operarios, de la misma manera de acuerdo a 

un estudio previo se establece la existencia de tractores con algunos años de servicio 

mismos que no cuentan con elementos de seguridad para la protección sobre todo del 

conductor, en especial con una cabina adecuada. 

La topografía variada en las diferentes zonas de producción, presenta un porcentaje elevado 

de pendientes e irregularidades en los terrenos, esto influye en el incremento de las 

posibilidades de ocurrencia de un posible accidente sean factibles; los tractores al no contar 

con elementos de protección (cabinas de seguridad principalmente) y en aquellos que lo 

poseen, no cuentan con una validación técnica de elementos de resistencia en los materiales 



con que son elaborados, coadyuvan a que la vida de los conductores se encuentra en peligro 

a efectos de un posible accidente.     

Con estos antecedentes, y al contar con los conocimientos de formación académica, nos 

permitimos, presentar y plantear la siguiente propuesta de tesis, como lo es el diseño y 

construcción de una cabina para un tractor agrícola para la Facultad de Recursos Naturales 

de la ESPOCH. Metodología que permitirá contar con los esquemas de evaluación de 

resistencia y validación de los materiales requeridos para este tipo de construcciones, 

considerando sobre todo los elementos de protección y seguridad de los operarios en este 

de tipo de maquinaria, y de forma complementaria ser un elemento didáctico para los 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería Automotriz. 

 

1.2 Justificación [1] 

1.2.1  Justificación técnica.La gran cantidad de tractores agrícolas que existen actualmente 

en el Ecuador, de acuerdo a un reporte e investigación realizado en “Déficit de tractores 

agrícolas en el Ecuador presentado por Lizardo Reina Castro”  establece en un número 

de 14.652 unidades y que generan una potencia de 716.880 kW, esta potencia no satisface 

la demanda actual de los cultivos permanentes y transitorios, lo que genera un déficit de 

2.600 tractores, y  se incrementa a 6.500 unidades al  incorporar las áreas de pastos 

cultivados y descanso, implicando entonces que en los próximos años todavía se avizora un 

crecimiento en este tipo de maquinaria.  

La agricultura, es uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana, dando 

ocupación al 38% de la población activa y contribuyendo con el 17% al PIB. Las 

exportaciones de productos agrícolas, son las que más divisas generan después del petróleo. 

El proceso de mecanización agrícola, involucra la aplicación de la maquinaria a la 

agricultura con el propósito fundamental de aumentar la capacidad de trabajo del hombre, 

mejorando su eficiencia y reduciendo su esfuerzo físico. 

El uso de un adecuado grado de mecanización, sumado a la correcta administración de este 

recurso de capital, garantiza la obtención de buenos resultados.  La mayor rapidez y 

capacidad de trabajo permiten realizar las labores con oportunidad, aumentar la superficie 

cultivada y los rendimientos unitarios, mejorar la calidad de las labores y bajar los costos 

de producción. 



Sin embargo de los estudios realizados sobre el aprovechamiento de este tipo de 

maquinaria, pocos autores han investigado sobre las condiciones de seguridad que 

presentan las cabinas de los tractores, que elementos ergonómicos son aplicados, que 

condiciones de aislamiento del ruido tienen, y sobre todo que si los elementos y materiales 

con que son construidos, cumplen estándares de resistencia de materiales que permitan en 

los casos fortuitos de por ejemplo un volcamiento, saber su comportamiento. Al aplicar 

condiciones técnicas de diseño y construcción se pretende dar un aporte en estos aspectos. 

1.2.2  Justificación social.Por las características geográficas que se presenta en la 

Provincia de Chimborazo y por el empleo de los tractores en las actividades agrícolas, se 

pretende mediante este estudio aportar con los procesos técnicos que permitan el diseño y 

construcción de cabinas para tractores agrícolas, sobre todo que los materiales empleados 

en su construcción aporten al operador elementos de seguridad, confort, y protección.  

 

1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo general. Diseñar y construir una cabina para un tractor agrícola aplicado 

al caso del tractor de la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH. 

1.3.2   Objetivos específicos. 

Presentar el fundamento teórico que sustente la propuesta óptima para el diseño mecánico 

de la estructura. 

 

Diseñar la cabina mediante la aplicación del software de Elementos Finitos correspondiente 

y de acuerdo a las normas de construcción de estructuras. 

 

Construir una estructura de protección (cabina) aplicado al caso del tractor perteneciente a 

la Facultad de Recursos Naturales, como instrumento didáctico para el establecimiento de 

la metodología de diseño y su construcción 

 

  



CAPÍTULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Introducción 
El tractor es un vehículo dotado de un motor, el cual  sirve para desplazarse por sí mismo, 

remolcar y accionar las distintas máquinas que se utilizan en la agricultura. 

En la mayoría de los casos, el tractor está dotado de ruedas neumáticas, las que predominan 

como motrices son las traseras las cuales son de mayor tamaño que las delanteras que 

actúan como directrices; en algunos casos, tanto las ruedas traseras como las delanteras son 

motrices. 

Figura1. Esquema de tractor agrícola de ruedas 

 

Fuente. http://ingenieria-agricola.blogspot.com/2007_12_01_archive.html 

 

Existen también otros tipos de tractores que en lugar de llevar ruedas neumáticas, van 

dotados de cadenas giratorias de placas metálicas, una a cada lado del tractor, sobre las 

cuales se desplazan. A esto se les llama tractores de cadenas o tractores oruga. 

 

 

 

  



2.2  El tractor y sus componentes [2] 

En Tractores de ruedas se conocen los siguientes: 

Tracción simple (2RM):  

Desde los primeros diseños de los tractores agrícolas, se ubican al tren trasero como el 

único que ejerce la fuerza motriz, y el tren delantero diseñado como el directriz. Se 

caracterizan por contar con una gran versatilidad y agilidad para maniobrar y se adaptan 

bien en trabajos especiales como los cultivos en hileras, viña, montes frutales, tabaco, caña 

de azúcar, etc. 

Figura 2. Tractor agrícola de simple tracción (2RM) 

 

Fuente.http://www.giordanomaquinarias.com.uy/index.php/tractores-1/massey-

ferguson/serie-4200/mf-4275-st-dt.html 

Ruedas delanteras asistidas (RDA): 

También llamados doble tracción (DT). Nacieron en base a la estructura de los tractores 

2RM y se agregó transmisión al eje delantero. El mismo que sigue ejerciendo la función de 

dirección obteniéndose mayor tracción, siendo ésta de gran ayuda (asistencia) al tren 

posterior, que continúa siendo el eje principal con ruedas motrices. El rodado delantero es 

más pequeño que el trasero, para facilitar la dirección, y la configuración de la banda de 

rodadura es apta para la tracción. Estos modelos conservan las virtudes de los tractores 

2RM y mejoran las condiciones de tracción obteniendo más eficiencia en la barra de tiro, 

básicamente por la disminución del patinaje. 

 

 



Cuatro ruedas motrices (4RM): 

Los ejes delantero y trasero tienen igual importancia en la tracción, el rodado es igual para 

ambos y la dirección se efectúa, en la mayoría de los casos, articulando el chasis (Tractores 

articulados). Este sistema está aplicado generalmente en tractores de gran potencia aunque 

hay algunos modelos de tractores pequeños para uso en horticultura, viveros o invernáculos 

que adoptaron esta configuración. 

Figura 3. Tractor agrícola de doble tracción (4RM) 

 

Fuente.http://www.sida-sa.com/index.php?tip=veh&id=4 

Diseño del tractor  

Por tener el rodado delantero diferente al trasero los fabricantes diseñan la transmisión de 

tal manera que las ruedas delanteras tienen un pequeño avance de velocidad con respecto a 

las traseras. Esto da como resultado que el rodado delantero debe patinar entre 2 a 4 % más 

que el trasero. Con esto se asegura que en todas las condiciones de tracción el tren 

delantero está asistiendo al trasero y no se convierta en un freno. 

Componentes: 

El tractor agrícola consta, fundamentalmente de las siguientes partes: 

� Bastidor o chasis. 

� Motor 

� Embrague. 

� Caja de cambios 

� Diferencial. 

� Reducción final. 



� Palieres. 

� Ruedas. 

� Toma de fuerza. 

� Polea.  

� Transmisión. 

� Alzamiento hidráulico. 

� Enganche. 

� Dirección. 

� Frenos 

 

Bastidor 

Es un armazón metálico, muy resistente, sobre el cual se sujetan los mecanismos 

fundamentales del tractor. 

Figura 4. Bastidor 

 

Fuente.http://www.m-x.eu/es/productos/palas-cargadoras/TECHNIC/puntos-fuertes.aspx 

Motor 

Conjunto de sistemas destinados a transformar la energía expansiva, liberada en la 

combustión del diésel, en energía mecánica produciendo un movimiento de giro. 

 

 

 

Figura 5. El motor 



 

Fuente.http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/agricolas/tractore

s/challenger/tractores-mt700b-02.htm 

Tipos de motores [2, 3, 4] 

Existen dos tipos de motores como son: 

• Motores de combustión externa 

• Motores de combustión interna 

Figura 6. Motor tipo Lanz o de cabeza caliente 

 

Fuente.http://tractor.foroactivo.com/t80-motores-tipo-lanz-o-de-cabeza-caliente 

Marca: Lanz 

Modelo: Bulldog HR2 

Año de fabricación: 1927 

Fabricante: Heinrich LANZ Mannheim AG, Alemania 

Motor: Motor de 2 tiempos tipo culata caliente* 1 cilindro 10.300cc 

Potencia: 22cv / 28cv 

Tracción: simple tracción 



A partir de 1955 Lanz abandonó este tipo de motores en favor de los motores diesel de 2 

tiempos. 

Y unos años después la americana John Deere compró la Lanz Alemana y de paso la 

fábrica que tenía Lanz Ibérica en Getafe (Madrid). 

Los motores de cabeza caliente (hot bulb en inglés) no fueron exclusivos de Lanz. Otras 

marcas de tractores los usaron como Landini (Italia), HSCS (Hungría), Ursus (Polonia), 

Bolinder (Suecia) o Vierzon (Francia). 

La clasificación de los motores más utilizados en tractores agrícolas son de dos tipos: 

Combustión externa. Son los que primero aparecen, se los conoce como motores de 

vapor. En estos motores el combustible (carbón o leña) calienta una caldera con agua que al 

generar vapor a altas presiones, mueve un pistón.  

Figura 7. Motor combustión externa 

 

Fuente.http://es.scribd.com/doc/88953392/Tipos-de-Motores-Agricolas 

Combustión interna. En estos motores la combustión se produce dentro de un cilindro que 

contiene al pistón, el cual toma movimiento al producirse la explosión del combustible.  

 

 

 

Figura 8. Motor combustión interna 



 

Fuente. http://es.scribd.com/doc/88953392/Tipos-de-Motores-Agricolas 

Podemos mencionar dos clases: 

Carburación externa. El primero motor de combustión interna en aparecer fue diseñado 

por el especialista en maquinaria alemán Nikolaus  A. Otto o motor naftero, en estos, se 

carbura (mezcla el combustible con aire) externamente el combustible y luego ingresa al 

cilindro. Los primeros tractores funcionaban con motores de ciclo Otto. 

Figura 9. Motor Combustión Interna carburación externa 

 

Fuente. http://www.elprisma.com/apuntes/agronomia/tractoragricola/ 

Carburación interna. Posteriormente Rudolf  Diésel diseña un motor que consume una 

fracción menos refinada de combustible (gas-oíl), este combustible es difícil de carburar 

externamente, dado que es un aceitoso. El gas-oíl no tiene tiempo de mezclarse 

externamente con el aire; estos motores o de ciclo Diésel están provistos de una bomba 

inyectora que como su nombre lo indica inyecta el gas-oíl al cilindro, lugar en donde se 



produce la carburación. Los motores de ciclo Diésel son los que se uti1izan en la, 

actualidad para los tractores agrícolas. 

Figura 10. Motor combustión interna de carburación interna 

 

Fuente.http://es.scribd.com/doc/88953392/Tipos-de-Motores-Agricolas 

Embrague 

Dispositivo, por el que se transmite o interrumpe el movimiento de giro producido por el 

motor a la caja de cambios. 

Figura 11. El embrague 

 

Fuente. http://santiago.olx.cl/jsg-embragues-expertos-en-camiones-y-tractores-iid-

10256731 

Caja de cambios 

Conjunto de ejes y engranajes mediante los cuales se consigue adecuar la velocidad de 

avance y el esfuerzo de tracción del tractor a las necesidades de cada máquina. 



Figura 12. Caja de cambios 

 

Fuente. http://www.alamaula.com/buenos-aires/otros/caja-de-cambios-con-alta-y-baja-para-

maquina-vial-o-tractor/1832569 

Diferencial 

Conjunto de engranajes que permiten diferentes velocidades del giro entre sí, de las dos 

ruedas motrices, o en algunos casos  cuatro ruedas motrices del tractor, para que este pueda 

tomar las curvas con facilidad. 

Figura 13. Diferencial 

 

Fuente.http://www.construcr.com/producto/id-32856/ 

Reducción final 

Mecanismo encargado de reducir, después de la caja de cambios, la velocidad de giro de las 

ruedas que respectivamente aumenta el esfuerzo de tracción.  

  



Figura 14. Reducción final 

 

Fuente.http://sistemasdetransmisiondefuerzas.blogspot.com/2012/03/blog-post.html 

Palieres 

Están divididos en dos semi-palieres, y son los ejes encargados de transmitir el movimiento 

desde el diferencial hasta las ruedas, pasando por la reducción final. 

Figura 15. Palieres 

 

Fuente.http://www.foro.pieldetoro.net/foros/showthread.php?t=140083 

RUEDAS 

Son los elementos que, apoyándose en el suelo, soportan el peso del tractor y le permiten 

desplazarse sobre el mismo. 

  



Figura 16. Ruedas 

 

Fuente. http://www.interempresas.net/Agricola/FeriaVirtual/Producto-Neumaticos-de-

tractor-Vredestein-Tractor-Transport-57597.html 

Nomenclatura 

Aquí se describe cada elemento que conforma las ruedas 

Figura 17. Elementos del neumático 

 

Fuente. http://www.goodyear.com.ar/tyres/farm/tire_learn.html 

Anteriormente en el apartado dimensiones de un neumático se ha indicado la forma más 

usual de designar; a continuación se analizan todos los elementos que caracterizan un 

neumático de acuerdo con las normas internacionales. 

- Anchura nominal (B): es la anchura entre flancos del neumático inflado sin apoyar, en 

pulgadas. 



- Diámetro de la llanta (D): es la distancia entre los resaltes de la llanta donde van 

apoyados los talones del neumático, en pulgadas. 

- Radio sin carga (R): es la mitad de la distancia entre los extremos del balón cuando el 

neumático está inflado y no cargado. 

- Radio con carga (R’): es la distancia entre el centro del disco y el extremo del balón 

cuando el neumático está inflado y cargado. 

- Relación de forma: como ya se ha indicado, es la relación entre la altura y la anchura del 

balón, en función de esta característica se puede establecer la siguiente clasificación: 

normal o estándar (relación de forma), base ancha o de bajo perfil (75 – 85 %), base extra 

ancha (60 –70 %). 

- Características dimensionales: además de la forma de designación B-D en pulgadas 

pueden utilizarse otras formas diferentes, veámoslas con unos ejemplos: 

� 16.9 R 34 6 PR: 16.9, anchura de balón en pulgadas; R, radial; 34, diámetro de la llanta 

en pulgadas; 6 PR, índice de resistencia, por lo general aparece solo en los neumáticos 

diagonales, en los radiales se suele usar el índice de carga. 

Tipos: 

Diagonales: 

O convencionales, formados por capas con hilos orientados entre 40 y 45º con respecto al 

plano medio del neumático. Este tipo de cubierta presenta igual resistencia en toda la banda 

de apoyo, teniendo una relación altura/anchura de balón superior al 85 %. Presentan una 

menor superficie de apoyo y sus presiones de inflado se sitúan por encima de 0,7 – 0,8 bar. 

Figura 18. Tipo diagonal 

 

Fuente. http://www.goodyear.com.ar/tyres/farm/tire_learn.html 

Radiales: 



O de bajo perfil, constituidos por capas con hilos de acero dispuestos perpendicularmente al 

plano del neumático tendidos de un talón a otro. Se da una relación altura/anchura de balón 

de entre el 65 y el 75 %. También provoca que la banda de rodadura quede totalmente 

rígida con una gran flexibilidad en los flancos, debido a esta característica, la resistencia al 

avance es menor en este tipo de neumáticos, así como la compactación inducida en el 

terreno. 

Figura 19. Tipo radial 

 

Fuente. http://www.goodyear.com.ar/tyres/farm/tire_learn.html 

  



Tabla 1. Principales características de los neumáticos diagonales y radiales 

Principales características de los neumáticos diagonales y radiales 

NEUMÁTICOS DIAGONALES  NEUMÁTICOS  RADIALES  

Ventajas Ventajas 

Gran estabilidad lateral: trabajo en pendiente Menor resistencia a la rodadura 

Alta resistencia al punzonamiento Mayor área de contacto 

Resistencia homogénea en banda de apoyo Mayor variedad de tamaños y modelos 

Mayor facilidad de reparación Mayor flexibilidad lateral y durabilidad 

Menor precio Mayor capacidad de tracción 

Inconvenientes Inconvenientes 

Menor durabilidad y tracción Menor resistencia al punzonamiento 

No válidos a bajas presiones de inflado Mayor dificultad de reparación 

Producen mayor compactación del suelo Mayor precio 

 

Fuente. http://www.traxco.es/blog/maquinaria-agricola/tipos-de-neumaticos 

Existen algunos neumáticos como los serie 70 de Pirelli que presentan una relación 

altura/anchura de balón especialmente baja, consiguiéndose una mayor superficie de 

contacto, lo cual provoca un aumento de la adherencia y una menor compactación del 

suelo. 

Tabla 2. Código de velocidad 

 

Fuente. http://www.infoagro.com/maquinaria/neumaticos_agricultura.htm 

Los neumáticos pueden equipar cámara interior o no. En tractores agrícolas es habitual 

utilizar neumáticos sin cámara (tubeless) debido a su mejor comportamiento y facilidad de 

reparación. 

 

 

Toma de fuerza [5] 



Es un eje, estriado en su extremo, accionado por el motor y destinado a dar movimiento a 

determinado tipo de máquinas acopladas al tractor.

Fuente. http://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/49200

Polea 

Es un mecanismo destinado a transmitir movimientos, mediante correas, a ciertas 

máquinas. Actualmente se 

Fuente.  http://spanish.alibaba.com/product

Alzamiento hidráulico 

Es un eje, estriado en su extremo, accionado por el motor y destinado a dar movimiento a 

determinado tipo de máquinas acopladas al tractor. 

Figura 20. Toma de fuerza 

 

http://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/49200-Case

trabajo-bien-hecho.html 

Es un mecanismo destinado a transmitir movimientos, mediante correas, a ciertas 

máquinas. Actualmente se acopla a la toma de fuerza recibiendo el movimiento de ella.

Figura 21. Polea 

 

http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/cummins-

447606358.html 

 

Es un eje, estriado en su extremo, accionado por el motor y destinado a dar movimiento a 

 

Case-IH-premio-al-

Es un mecanismo destinado a transmitir movimientos, mediante correas, a ciertas 

acopla a la toma de fuerza recibiendo el movimiento de ella. 

-tractor-pulley-



Es el elemento que permite elevar, suspendiéndolos en el aire, o descender, posándolos en 

el suelo, los aperos acoplados al tractor, para facilitar las maniobras de este. 

Figura 22. Alzamiento hidráulico 

 

Fuente.http://dc385.4shared.com/doc/gfgHGLsw/preview.html 

Enganche 

Es el que permite acoplar maquinas o aperos al tractor. Se distinguen dos tipos de 

enganche; barra de tiro, con un punto de enganche para maquinas o aperos remolcados; y 

enganche a tres puntos, unido al elevador hidráulico, para las maquinas o aperos 

suspendidos o semi-suspendidos. 

Figura 23. Enganche posterior 

 

Fuente. https://sites.google.com/site/tractorpartscatalog/ 

Dirección 

Conjunto de piezas destinado a dirigir al tractor hacia el sitio elegido por el operador, actúa 

sobre las ruedas delanteras, en algunos casos sobre los dos ejes (delantero y posterior) 

llamadas por esto directrices. 

Figura 24: Dirección del tractor 



 

Fuente.http://www.agromaquinaria.es/kubota/index.php?emp=2&tit=tractores&prod=119 

Frenos 

Es el dispositivo encargado de disminuir la velocidad del tractor, e incluso de detenerlo 

totalmente. 

Figura 25. Freno 

 

Fuente. http://es.scribd.com/doc/88953392/Tipos-de-Motores-Agricolas 

 

Suspensión 

Las reglas mecánicas para diseñar una suspensión efectiva están claras. Su más alta 

frecuencia de corte debe ser siempre menor que la frecuencia dominante a la cual va a estar 

sometida y su recorrido ha de ser suficiente para evitar “hacer tope” tanto en extensión 

como en contracción. Cuánto más baja es la frecuencia a la que estará sometida, más 

recorrido necesitamos. El problema está en que el espacio suele ser limitado, lo cual 

implica riesgo de impacto cuando el nivel de vibraciones es fuerte.   

Así pues, el reto de la ingeniería es conseguir suspensiones que en un espacio reducido 

consigan tanto atenuar las vibraciones de baja frecuencia como evitar los golpes en los 

finales de recorrido. 

 

2.3 Fundamentos de diseño estructural [6] 



Para realizar el diseño estructural, es necesario considerar conceptos como los de: 

esfuerzos, propiedades de sección de los perfiles estructurales, Tipos de análisis , Métodos 

de diseño, Cargas aplicadas, combinaciones de carga según el método de diseño,.

Los elementos de una estructura deben soportar, además de su propio peso, otras fuerzas y 

cargas exteriores que actúan sobre ellos. Esto ocasiona la aparición de diferentes tipos de 

esfuerzos en los elementos estructurales, tales como:

Tracción 

Un cuerpo está sometido a un 

opuestas de manera que tienden a estirarlo.

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

Compresión 

Un cuerpo está sometido

que tiende a aplastarlo contra algo o cuando actúan dos fuerzas con dirección opuestas, de 

manera que intenten oprimirlo.

 

o estructural, es necesario considerar conceptos como los de: 

esfuerzos, propiedades de sección de los perfiles estructurales, Tipos de análisis , Métodos 

de diseño, Cargas aplicadas, combinaciones de carga según el método de diseño,.

estructura deben soportar, además de su propio peso, otras fuerzas y 

cargas exteriores que actúan sobre ellos. Esto ocasiona la aparición de diferentes tipos de 

esfuerzos en los elementos estructurales, tales como: 

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de tracción cuando, sobre el actúan dos fuerzas 

opuestas de manera que tienden a estirarlo. 

Figura 26. Cuerpo sometido a tracción 

 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de compresión, cuando sobre el actúa una fuerza 

que tiende a aplastarlo contra algo o cuando actúan dos fuerzas con dirección opuestas, de 

manera que intenten oprimirlo. 

 

o estructural, es necesario considerar conceptos como los de: 

esfuerzos, propiedades de sección de los perfiles estructurales, Tipos de análisis , Métodos 

de diseño, Cargas aplicadas, combinaciones de carga según el método de diseño,. 

estructura deben soportar, además de su propio peso, otras fuerzas y 

cargas exteriores que actúan sobre ellos. Esto ocasiona la aparición de diferentes tipos de 

esfuerzo de tracción cuando, sobre el actúan dos fuerzas 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm 

a un esfuerzo de compresión, cuando sobre el actúa una fuerza 

que tiende a aplastarlo contra algo o cuando actúan dos fuerzas con dirección opuestas, de 



Fuente. http://www.iesalqui

Esfuerzo normal directo

Figura 28. Fórmulas de esfuerzo (Tracción y Compresión)

Fuente. www.monografias.com/trabajos34/esfuerzos

Flexión 

Pieza sometida a fuerzas transversales, que le causan una flexión

deformándolo a lo largo de su eje.

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

Torsión  

Figura 27. Cuerpo sometido a compresión 

 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

Esfuerzo normal directo 

Figura 28. Fórmulas de esfuerzo (Tracción y Compresión)

www.monografias.com/trabajos34/esfuerzos-combinados/esfuerzos

combinados.shtml 

Pieza sometida a fuerzas transversales, que le causan una flexión al cuerpo, la cual actúa 

deformándolo a lo largo de su eje. 

Figura 29. Cuerpo sometido a flexión 

 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

bla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm 

Figura 28. Fórmulas de esfuerzo (Tracción y Compresión) 

 

combinados/esfuerzos-

al cuerpo, la cual actúa 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm 



Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de torsión  cuando al menos en uno de sus extremos 

actúa una fuerza que hace rotar la pieza sobre su propio eje.

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

Cortadura 

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de cortadura, cuando sobre el actúan dos fuerzas con 

direcciones opuestas, que intentan reducir su medi

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

Distribución de esfuerzos.

Estado de esfuerzos: Punto para fines de 

cuadrado), está representando el esfuerzo al que se somete en forma tridimensional, en el 

plano un cuadrado. 

 

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de torsión  cuando al menos en uno de sus extremos 

actúa una fuerza que hace rotar la pieza sobre su propio eje. 

Figura 30. Cuerpo sometido a torsión 

 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de cortadura, cuando sobre el actúan dos fuerzas con 

direcciones opuestas, que intentan reducir su medida en la dirección de las misma.

Figura 31. Cuerpo sometido a cortadura 

 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm

Distribución de esfuerzos. 

: Punto para fines de análisis mecánicos, se considera un cubo (el 

cuadrado), está representando el esfuerzo al que se somete en forma tridimensional, en el 

 

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de torsión  cuando al menos en uno de sus extremos 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm 

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de cortadura, cuando sobre el actúan dos fuerzas con 

da en la dirección de las misma. 

Fuente. http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/estructuras/contenidos/esfuerzos.htm 

mecánicos, se considera un cubo (el 

cuadrado), está representando el esfuerzo al que se somete en forma tridimensional, en el 



Figura 32. Diagrama de  distribución de esfuerzos 

 

Fuente. www.monografias.com/trabajos34/esfuerzos-combinados/esfuerzos-

combinados.shtml 

En la siguiente gráfica se muestran las fuerzas que se presentan cuando un elemento está 

sometido a tensión. 

Figura 33. Diagrama Tensión 

 

 

Fuente. www.monografias.com/trabajos34/esfuerzos-combinados/esfuerzos-

combinados.shtml 

En la siguiente gráfica se muestra los esfuerzos cortantes por torsión a los cuales está 

sometido el elemento. 

Figura 34. Esfuerzo cortante por torsión 

 

Fuente. www.monografias.com/trabajos34/esfuerzos-combinados/esfuerzos-

combinados.shtml 

En esta grafica se muestra la flexión a la que está sometido un elemento. 



Figura 35.Esfuerzo de flexión 

 

Fuente. www.monografias.com/trabajos34/esfuerzos-combinados/esfuerzos-

combinados.shtml 

En esta gráfica se muestra los diferentes esfuerzos a los que está sometido el elemento 

como son: compresión, tracción, torsión, etc. 

Figura 36. Estado de esfuerzos    

 

Fuente. www.monografias.com/trabajos34/esfuerzos-combinados/esfuerzos-

combinados.shtml 

 

2.3.1   Métodos de diseño y el código de AISC[7] 

2.3.1.1   Requisitos generales. 

a) Límites de aplicación y terminología. [8] 

• Límites de aplicación.  Esta Especificación se aplica al diseño de miembros estructurales 

conformados a partir de láminas, planchas, planchuelas, o barras de acero al carbono o de 

baja aleación y son  utilizadas para soportar cargas en un edificio. Está permitido utilizarla 

para estructuras que no sean edificios siempre que los efectos dinámicos se consideren 

adecuadamente. El diseño se debe efectuar de acuerdo con los requisitos para el Diseño por 



Factores de Carga y Resistencia (LRFD), o de acuerdo con los requisitos para el Diseño por 

Tensiones Admisibles (ASD). Ambos métodos son igualmente aceptables, aunque es 

posible que no produzcan idénticos resultados. Sin embargo, al diseñar los diferentes 

componentes de acero conformado en frío de una estructura no se deben mezclar estos dos 

métodos. 

• Terminología. A continuación se describen los términos como son: 

ASD (Diseño por Esfuerzos Admisibles.)Es  un  método el cual sirve para dimensionar los 

componentes, de manera tal que la resistencia requerida del componente sea determinada 

por los efectos de todas las combinaciones de cargas nominales que correspondan y no 

supere la tensión admisible o el momento admisible 

Miembros estructurales de acero conformado en frío. Los miembros estructurales de 

acero conformado en frío son perfiles que se fabrican plegando chapas metálicas, 

longitudes cortadas de bobinas o planchas, o laminando bobinas o planchas laminadas en 

frío o laminadas en caliente; siendo ambas operaciones  realizadas a temperatura ambiente. 

Ensayo de confirmación. Un ensayo de confirmación es un ensayo que se efectúa, si se 

desea, sobre miembros, conexiones y conjuntos diseñados de acuerdo con los requisitos de 

la estructura de esta especificación o sus referencias específicas, a fin de comparar el 

comportamiento real con el comportamiento calculado. 

Resistencia de cálculo (φRn). Resistencia admisible, Rn/Ω (fuerza, momento, según 

corresponda), proporcionada por el componente estructural. 

Ancho efectivo de cálculo. Cuando por motivos de cálculo se reduce el ancho plano de un 

elemento, el ancho de cálculo reducido se denomina ancho de cálculo efectivo. 

Relación entre el ancho plano de un miembro y su espesor. Ancho plano de un elemento 

medido sobre su plano, dividido por su espesor. 

Pandeo local. Pandeo de elementos sólo dentro de una sección, en el cual las líneas de 

unión entre los elementos permanecen rectas y los ángulos entre los elementos no varían. 

LRFD (Diseño por factores de carga y resistencia). Método para dimensionar 

componentes estructurales (miembros, conectores, elementos de conexión y conjuntos 

ensamblados) de manera tal que cuando la estructura es sometida a todas las combinaciones 

de cargas que corresponda no se supera ninguno de los estados límites aplicables. 



Elementos con rigidez múltiple. Un elemento con rigidez múltiple es un elemento que está 

rígido entre sus almas, o entre un alma y un borde rígido. 

Cargas nominales. Magnitudes de las cargas especificadas en el código se aplica 

excluyendo los factores de carga. 

Resistencia nominal. Capacidad de una estructura o componente de resistir los efectos de 

las cargas. Se calcula utilizando las resistencias y dimensiones especificadas de los 

materiales y ecuaciones derivadas a partir de principios aceptados de la mecánica 

estructural. 

Ensayo de comportamiento. Un ensayo de comportamiento es un ensayo efectuado sobre 

miembros y conjuntos estructurales cuyos comportamientos no se pueden determinar 

aplicando los requisitos de la estructura diseñada, de especificación o sus referencias 

específicas.  

Sección con simetría puntual. Una sección con simetría puntual es una sección simétrica 

con respecto a un punto (baricentro). 

Resistencia requerida. Efecto de las cargas (fuerza, momento, según corresponda) que 

actúa sobre un componente estructural. Se determina mediante un análisis a partir de las 

cargas factoradas en el caso de LRFD o a partir de las cargas nominales en el caso de ASD. 

Factor de resistencia. Factor que toma en cuenta las inevitables diferencias que existen 

entre la resistencia real y su valor nominal y los modos de falla y sus consecuencias. 

Límite de fluencia mínimo especificado. El límite de fluencia mínimo especificado es el 

límite inferior del límite de fluencia que debe ser igualado o superado en un ensayo 

normalizado para determinar que un lote de acero es adecuada para fabricar miembros 

estructurales. 

Elementos comprimidos rigidizados o parcialmente rigidizados. Un elemento comprimido 

rígido o parcialmente rígido es un elemento comprimido (es decir, una ala plana 

comprimida de un miembro flexionado o un alma o ala plana de un miembro comprimido) 

en el cual ambos bordes paralelos a la dirección del esfuerzo están rígidos ya sea por un 

alma, un ala, un labio rígido y uno intermedio u otro elemento similar. 

Tensión. El término tensión significa fuerza por unidad de superficie. 

Espesor. El espesor,  de cualquier elemento o sección es el espesor del acero base, 

excluyendo cualquier revestimiento.  



Pandeo flexional torsional

los miembros comprimidos se pueden flexionar y torsionar simultáneamente sin que se 

modifique la forma de su sección transversal. 

Elementos comprimidos

en uno de los bordes paralelos a la dirección del esfuerzo.

Acero. Es la denominación que comúnmente a la 

carbono variable en peso y composición. Si la aleación posee una concentración de carbono 

mayor al 2,0% se producen 

fundiciones son quebradizas y no es posible 

Características mecánicas y tecnológicas

Fuente. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StabilityKip.svg?uselang=es

Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido a que 

estas varían con los ajustes en su 

químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de 

características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas 

propiedades genéricas: 

� Su densidad media es de 7850

� El acero se puede contraer, dilatar o fundir.

� Su punto de fundición es de alrededor de 1.510

� Su punto de ebullición

� Relativamente dúctil

� Se puede soldar con facilidad.

� Posee una alta conductividad eléctrica

Pandeo flexional torsional. El pandeo flexional torsional es un modo de pandeo en el cual 

los miembros comprimidos se pueden flexionar y torsionar simultáneamente sin que se 

modifique la forma de su sección transversal.  

Elementos comprimidos no rígidos. Es un elemento comprimido plano que sólo está rígido 

en uno de los bordes paralelos a la dirección del esfuerzo. 

s la denominación que comúnmente a la aleación de hierro

variable en peso y composición. Si la aleación posee una concentración de carbono 

mayor al 2,0% se producen fundiciones que, es lo opuesto a los aceros,

fundiciones son quebradizas y no es posible forjarlas sino que deben ser 

Características mecánicas y tecnológicas del acero. 

Figura 37. De las características del acero 

 

Fuente. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StabilityKip.svg?uselang=es

Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido a que 

estas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos térmicos, 

químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de 

características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas 

media es de 7850 kg/m³. 

El acero se puede contraer, dilatar o fundir. 

Su punto de fundición es de alrededor de 1.510 °C en estado puro 

ebullición es de alrededor de 3.000 °C.  

dúctil. 

con facilidad. 

conductividad eléctrica que es de 3 · 106S/m.  

El pandeo flexional torsional es un modo de pandeo en el cual 

los miembros comprimidos se pueden flexionar y torsionar simultáneamente sin que se 

s un elemento comprimido plano que sólo está rígido 

hierro con una cantidad de 

variable en peso y composición. Si la aleación posee una concentración de carbono 

que, es lo opuesto a los aceros, ya que las 

sino que deben ser moldeadas. 

Fuente. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StabilityKip.svg?uselang=es 

Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido a que 

composición y los diversos tratamientos térmicos, 

químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de 

características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas 

°C en estado puro  

 



2.3.1.2  Geometrías y formas constructivas. La intención de los requisitos, especificación 

no es deimpedir el uso de geometrías o formas constructivas alternativas que no estén 

expresamente prohibidas en la presente diseño.  

2.3.1.3   Aceros estructurales[9]. Se define como acero estructural a lo que se obtiene al 

combinar el hierro, carbono y pequeñas proporciones de otros elementos tales como silicio, 

fósforo, azufre y oxígeno, que le contribuyen un conjunto de propiedades determinadas por 

los requisitos de las siguientes especificaciones de la ASTM (American Society for sting 

and Materials): 

ASTM A36/A36M, Carbon Structural Steel 

ASTM A242/A242M, High-Strength Low-Alloy Structural Steel 

ASTM A283/A283M, Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates 

ASTM A500, Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in 

Rounds and Shapes 

ASTM A529/A529M, High-Strength Carbon-Manganese Steel of Structural Quality 

ASTM A570/A570M, Steel, Sheet and Strip, Carbon, Hot-Rolled, Structural Quality 

ASTM A572/A572M, High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel 

Ventajas del acero como material estructural:  

• Tiene una gran firmeza.- La gran firmeza del acero por la unidad de peso significa que el 

peso de las estructura se hallará al mínimo, esto es de mucha eficacia en puentes de amplios 

claros.  

• Semejanza.- Las propiedades del acero no cambian perceptiblemente con el tiempo.  

• Durabilidad.- Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado duraran unos 

tiempos indefinidos.  

• Ductilidad.- La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de los aceros 

estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas prematuras.  

• Tenacidad.- Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y 

ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se 

denomina tenacidad.  

Desventajas del acero como material estructural:  

• Costo de mantenimiento.- La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al 

estar expuestos al agua y al aire y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente.  



• Costo de la protección contra el fuego.- Aunque algunos miembros estructurales son 

incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante los incendios.  

Espesor mínimo entregado.  En cualquier punto del producto tal como es entregado en obra 

el espesor mínimo del acero no  revestido debe ser mayor o igual que el 95 por ciento del 

espesor, utilizado para su diseño. Sin embargo, estarán permitidos espesores menores en los 

pliegues, tales como las esquinas. 

 

2.3.2  Cargas de diseño.[10] 

2.3.2.1   Cargas nominales.   Las cargas nominales deben ser las estipuladas en el código o 

especificación aplicable conforme a la cual se ha de calcular la estructura, o bien según lo 

dicten las condiciones involucradas. En ausencia de un código o especificaciones  nacional 

las cargas serán las establecidas en el código 3 de la OECD   

De acuerdo con del cojijo se realiza una simulación para verificar si la estructura soporta 

las cargas señaladas, cuyas cargas son las siguientes: 

a) Impacto frontal y posterior  

Para los tractores donde al menos el 50% de su peso gravita sobre el eje posterior, la carga 

longitudinal debe ser aplicada en la parte trasera de la estructura. Para aquello tractores que 

no cumplan lo anteriormente dicho, la carga longitudinal debe aplicarse en la parte 

delantera. Esta debe ser aplicada según una dirección horizontal y paralela al plano medio 

longitudinal del tractor, en un punto de la estructura correspondiente a la sexta parte de la 

anchura máxima de la misma. Este ensayo concluye cuando la energía absorbida, medida 

en Julios, es:  

�� � 1,4 �� (J)                                               (1)              

Siendo  m = Masa de referencia para ensayo en kg. 

 

b) Aplastamiento 

Este debe ser aplicado en la misma extremidad de la estructura de protección que carga 

longitudinalmente. La fuerza a aplicar medida en N es: 

 � 20 . �  (N)                                                 (2) 

 

c) Cargas laterales  



Carga lateral debe ser aplicada del lado más susceptible de que la estructura invada la zona 

de seguridad. Debe ser aplicada horizontalmente según un ángulo de 90° en relación al 

plano medio longitudinal, en un punto situado a 300 mm por delante del punto de 

referencia del asiento. La energía a aplicar en julios es: 

�� � 1,75 ��   ���                                                   (3) 

 

2.3.2.2  Cargas aplicadas 

En este punto se procede a calcular y aplicar las fuerzas requeridas por la Normas OECD 

Código 3. 

En la siguiente descripción se asigna cargas de acuerdo a la Norma. Las  demostraciones 

siguientes son para la prueba de ensayo de impacto mediante péndulo, que posteriormente 

será descrito como y en donde se asignará las distintas cargas, y la fuerza calculada a ser 

asignada mediante fórmula. 

Aquí se toma el gráfico del techo a partir de las líneas de construcción (ejes), el cual nos 

ayudará como referencia para las medidas necesarias para el cálculo de nuestras fuerzas, 

como son aplastantes, laterales, longitudinales. 

Figura 38. Dimensiones del techo de la cabina del tractor 

 

Fuente.Autores 

� Cálculo de la masa  [11] 

Peso de referencia del tractor =  3200 kg  =  31381.28 N 

W = m * g                                                               (4) 



� �
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��

 �   3202.17  !".                              (5) 

Masa  =  3202.17  kg// 

Por requerimiento para los cálculos procedemos a calcular el centro de gravedad del tractor  

� Cálculo del centro de gravedad con cabina [12] 

Por requerimiento para los cálculos procedemos a calcular el centro de gravedad del tractor.  

Una vez construida la cabina, se calcula el nuevo centro de gravedad, como se sabe la 

nueva cabina es más robusta y se entiende que aumenta su peso y varía su c.d.g. 

Figura 39. Ubicación del centro de gravedad con la nueva cabina 

 

Fuente.Autores 

#$ � % 
&�

&
� %'�                                                       (6) 
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&
� %'�                                                     (7) 

Dónde: 

A0 = Carga que soporta el eje delantero 

B0 = Carga que soporta el eje  posterior 

P =  Peso del tractor 

l = distancia horizontal entre los ejes de las ruedas, llamada también batalla del tractor. 

l1 = distancia horizontal entre G y el eje delantero 

l2 = distancia horizontal entre G y el eje posterior 

h = altura sobre el suelo del c.d.g. 

r = radio de la rueda delantera 

R= radio de la rueda posterior 



Eje delantero: 

#$ � %'�                                                                 (8) 

#$ � �4130!"�. �0.55� 

#$ � 2271,5 !" 

 

Eje posterior: 

 ($ � %'�                                                                 (9) 

($ � �4130!"�. �0,45� 

($ � 1858,5 !" 

En primer lugar determinamos x cuando disponemos de los valores A0 y P: 

#$+ � %+�                                                                  (10) 

, � +� �
-.

/
. +                                                                 (11) 

+� �
2271,5 !"

4130 !"
. �2300 ��� 

+� � 1265 �� 

+ �  +� 1 +�                                                              (12)                                                                                     

+� �  + 2 +�                                                              (13) 

+� �  2300 �� 2 1265 �� 

+� �  1035 �� 

A= 2271,5 kg 

B0 = 1858,5 kg 

P = 3200 kg 

l = 2300 mm  

l1 = 1035 mm 

l2 =1265 mm 

r = 600 mm 

R= 765 mm 

3 �  4
5

/
1 6

-

/
                                                   (14) 

3 �  765 ��
1858.5 '" 

4130 '"
1 600 ��

2271.5 '"

4130 '"
 

 3 �  344.25 �� 1 330 �� 



3 �  674,25 �� 

Figura 40. Ubicación del centro de gravedad con la cabina construida 

 

Fuente. Autores  

� Cálculo de la distancia para simulación de impactos 

A continuación se calcula los valores necesarios para impactos tanto laterales como 

longitudinales los cuales se aplicará en el programa SAP 2000. 

Se calcula la distancia para impactos laterales. 

  



Figura41. Cálculo de la distancia para impacto lateral 

 

Fuente. Autores   

cos 20 �
3.722 �

,
 

, � 3.96 �  // 

;" 20 �  
3

3.96 � 
 

3 � 1.44 �  // 

< � 2.165 = 10>� � +� 

< �  2.165 = 10>� = �3202.1 !"� = �2300 ���� 

< � 366.73 �� 

< � 0.366 �  // 

Sumando las valores para encontrar la altura máxima 

2.278 � 1 0.336 � � 2.644 �  

cos ? � 
3.356

3.92
 

? � 31.1 ° 

sen 31.4 � 
B

3.96
 



B � 2.05 �  // 

B´ �  B 1 3  

B �  B´ 2 3  

B � 2.05 2 1.44 

B � 0.61 �  // 

 

Se calcula la distancia para impactos longitudinales. 

Figura42. Cálculo de la distancia para impacto longitudinal 

 

Fuente. Autores   

cos 20 �
3.722 �

,
 

, � 3.96 �  // 

;" 20 �  
3

3.96 � 
 

3 � 1.44 �  // 

< � 125 1 0.02 �� 

< �  125 1 �3202.1 !"� 



< � 189.042 �� 

< � 0.189 �  // 

Sumando las valores para encontrar la altura máxima 

2.278 � 1 0.189 � � 2.467 �  

cos ? � 
3.533

3.96
 

? � 26.85 ° 

sen 26.85 � 
B ´

3.96
 

B ´ �  1.78 �  // 

B´ �  B 1 3  

B �  B´ 2 3  

B � 1.78 2 1.44 

B � 0.34 �  // 

 

Se procede a ingresar los datos anteriormente obtenidos mediante el cálculo respectivo, 

para identificar si la cabina modelada resiste a los esfuerzos sometidos, impuestos por la 

Norma Europea Cód. 3. 

� Fuerza de aplastamiento [13] 

Encontrando las unidades para el valor faltante en la fórmula: 

F (N) = 20 * M (kg) 

- Fórmula de la Norma Europea COD. 3 

                                                                 F = 20 * M 

F � �20�  =  3202.1  !" 

F =  64043.4  N 

Transformando a kgf 

M = 6530.6  kgf 

Fuerza aplastante        ≈ F = 6530.6  kgf // 

 



- De acuerdo con la norma ASCE 7 – 05, capítulo 4 cargas vivas, numeral 4.7 cargas de 

impacto, 4.71 describe que se tiene que aplicar el 100%, como factor de mayoración a la 

estructura, para verificación de rigidez. 

 

� Fuerza lateral 

Realizando el cálculo de  la fórmula para la fuerza lateral: 

- Fórmula de la Norma Europea COD. 3 

E La (J ) = 1.75 * M (kg) 

E La (J ) = 1.75 * (3202.17) 

E La  = 5603.8 J 

Remplazando en la fórmula de la ecuación: 

E La  = 1.75 M 

F * d = 1.75 M 

 �
1.75 = E

B
 

 �
5603.8  �

0.61 �
 

 �
5603.8   F �

0.61  �
 

 � 9186.56  F =   
1 !"G

9.8  F
 

 �   937.4  !"G  // 

 

Fuera lateral a ser aplicada es:      ≈ F = 937.4 * 2 = 1874.8 kgf //. Por Norma ASCE. 

 

- De acuerdo con la norma ASCE 7 – 05, capítulo 4 cargas vivas, numeral 4.7 cargas de 

impacto, 4.71 describe que se tiene que aplicar el 100%, como factor de mayoración a la 

estructura, para verificación de rigidez. 

 

� Fuerza longitudinal  [14] 

Desarrollando la ecuación para la fuerza longitudinal: 

- Fórmula de la Norma Europea COD. 3 

E Lo (J) = 1.4 * M (kg) 



E Lo (J ) = 1.4 * 3202.17 

E La  = 4483.04  J   

Remplazando en la fórmula de la ecuación: 

E Lo  = 1.4  M 

F * d = 1.4 M 

 �
1.4 = E

B
 

 �
4483.04  �

0. 348  �
 

 �
4483.04   F�

0.348  �
 

 � 12882.3  F =   
1 !"G

9.8  F
 

 �   1314.5  !"G  // 

Fuerza longitudinal a ser aplicada es:    ≈ F = 1314.5 * 2 = 2629 kgf //. Por norma ASCE. 

 

� Cálculo de la fuerza sobre el área 

 La fuerza de aplastamiento será de F = 6530.6  kgf la cual será aplicada al techo, con lo  

que se comprobará si los perfiles seleccionados son los correctos y además está en el rango 

del factor de seguridad requerido por el software SAP 2000 v14.0. 

Fuerza aplastante es de: 

F = 6530.6  kgf  // 

Aplicamos la fórmula del área del cuadrado: 

A= l1 * l2                                                       (15) 

A = 0.565 m * 0.535 m 

A = 0.3023 m2 

Aquí la fuerza aplastante aplicada sobre el área: 

6530.6  !" H 0.3023 ��  �    21603.04
!"

��
 

  21603.04 
!"

��
=  

1 ��

�1000 �� ��
 � 0.0216

!"

���
 

Una vez calculado el valor que se aplicará sobre el área del techo la cual será la fuerza 

aplastante: 



El valor será de 0.0216
��

II�
/ / 

- Los siguientes cálculos  son las cargas que se asignará a las fuerzas laterales (izquierda, 

derecha), y las fuerzas longitudinales (delantera, posterior), las cuales son calculadas por 

las siguientes fórmulas como son: 

Como se indica en la parte de abajo, la cara de impacto del péndulo es del centro de 

gravedad, la parte inferior. 

Calculando el área del péndulo, solo la cara de impacto, con lo que se sabrá cuanta área va 

a cubrir en la estructura de la cabina: 

- Cálculos de la carga de la fuerza lateral *derecha (X -), e izquierda (X +)* 

Datos:  

L1 =700 mm 

L2 =360 mm 

                                                                 A = b * h                                                            (16) 

A = 700 mm * 360 mm 

A = 252000 mm2 

La fuerza anteriormente calculada es de: 

F = 1874.8 kg 

Dónde: 

K

-
�  

 ��LM.� NO

�P�$$$ II�
� 0.0074 

NO

II�
 / /                       (17) 

 

Entonces multiplicando la fuerza total por la distancia en donde será distribuida: 

  



Los cálculos para el lado derecho (X): 

En las áreas verticales: 

Teniendo en cuenta al eje que se asignará la carga es al eje X ya sea negativo para el lado 

derecho: 

QRST&  �  360 �� = 0.0074 
kg

���
 � 2.664 

kg

mm
 / / 

En las áreas horizontales: 

Teniendo en cuenta al eje que se asignará la carga es al eje X ya sea negativo para el lado 

derecho: 

QRST&  �  350 �� = 0.0074 
kg

���
 �  2.59 

kg

mm
 / /  

Los cálculos para el lado izquierdo(X): 

En las áreas verticales: 

Teniendo en cuenta al eje que se asignará la carga es al eje X ya sea positivo para el lado 

izquierdo:  

QRST&  �  360 �� = 0.0074  
kg

���
 �  2.664

kg

mm
 / /  

En las áreas horizontales: 

Teniendo en cuenta al eje que se asignará la carga es al eje X ya sea positivo para el lado 

izquierdo: 

QRST&  �  350 �� = 0.0074 
kg

���
 �  2.59 

kg

mm
 / / 

- Cálculos de la carga de la fuerza longitudinal *delantera (Y -), posterior (Y +)* 

 

Carga delantera (Y -). 

Datos:  

L1 =700 mm 

L2 =360 mm 

                                                                 A = b * h                                                            (18) 

A = 700 mm * 360 mm 

A = 252000 mm2 

 

La fuerza anteriormente calculada es de: 



F = 2629 kg 

Dónde: 

K

-
�  

�X�� NO

�P�$$$ II�
� 0.010 

NO

II�
 / /                                    

En las áreas horizontales: 

Teniendo en cuenta que al eje que asignaremos la carga es al eje Y que será negativo: 

QRST&  �  350 �� = 0.010 
kg

���
 �  3.5 

kg

mm
 / / 

Carga posterior  (Y +). 

En las áreas verticales: 

Teniendo en cuenta al eje que se asignará la carga es al eje Y que será positivo:  

QRST&  �  360 �� = 0.010 
kg

���
 �  3.6 

kg

mm
 / /  

En las áreas horizontales: 

Teniendo en cuenta al eje que se asignará la carga es al eje Y que será positivo: 

QRST&  �  350 �� = 0.010 
kg

���
 �  3.5 

kg

mm
 / / 

La determinación del valor correspondiente a los cálculos del centro de gravedad sin cabina 

son datos tomados de manual de referencia del usuario, facilitado por Lamborghini, al 

momento de adquisición del tractor, de igual manera se calcula el centro de gravedad con la 

nueva cabina para identificar si varia el punto c.d.g. 

 

2.4  Tipos de uniones [15] 

A continuación se describe los tipos de uniones que se procederá a utilizar dependiendo de 

la selección que se realice mediante un estudio. 

  



Figura 43. Tipos de uniones 

 

Fuente: http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6113.pdf 

 

Uniones, rígidas, fijas-fijas. 

Remachadas o roblonadas. 

Un remache consiste en un vástago, provisto de una cabeza esférica que se introduce a 

través de los taladros de las chapas a enlazar calentando al “rojo cereza”, estampándose otra 

cabeza en el extremo saliente. Al enfriarse se contrae, comprimiendo las chapas. Se los 

utilizan generalmente para unir chapas, placas, perfiles, etc. En el roblón pueden 

distinguirse las siguientes partes (Fig.41) 

  



Figura 44. Tipos de remaches 

 

Fuente. http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6113.pdf 

Uniones rígidas, fijas soldadas. 

Soldadura es un proceso mediante se juntan dos metales de idéntica o parecida composición 

por la acción del calor, directamente o mediante la aportación de otro metal también de 

idéntica o parecida composición. 

Tipos de soldadura. 

A.- Soldadura eléctrico manual; por arco descubierto con electrodo revestido. 

B.- Soldadura eléctrico semiautomático o automático; por arco en atmósfera gaseosa 

con alambre electrodo fusible. El electrodo es de tungsteno, no se gasta ya que no es la 

aportación. 

C.- Soldadura eléctrico automático; por arco sumergido con alambre de electrodo 

desnudo. El electrodo es continuo y desnudo; avanzando sumergido, de manera automática, 

en un polvo de protección; su principal cualidad es su uniformidad para cordones largos. 

D.- Soldura eléctrico por resistencia. 

Otros procedimientos no mencionados requerirán norma especial. 

• Soldadura por fusión: La acción del calor origina la fusión localizada de las piezas y 

estas se unen sin o con la aportación de otro material. 

• Soldadura por presión: Las piezas se calientan hasta hacerse plásticas y luego se unen 

mediante una presión mecánica. 

• Soldadura por arco: Es el procedimiento más importante y casi exclusivamente utilizado 

para las estructuras metálicas. Las piezas se unen al provocarse un arco eléctrico entre ellas 

y un electrodo revestido que constituye el metal de aportación. El electrodo está sujeto a 

una pinza que sujeta al soldador, es el polo negativo, y el positivo son las piezas que se 

quieren unir; una buena soldadura depende de los siguientes factores: 

(A) Diámetro del electrodo. 



(B) Distancia del electrodo a las piezas para unir (tamaño del arco) 

(C) Velocidad de avance del electrodo (habilidad del soldador) 

(D) Temperatura en el proceso; de 3000 a 4000 ºC. 

El gas producido por el revestimiento; protege al material en la parte exterior del cordón 

queda una capa externa de escoria; el gas hace que la escoria se pueda retirar fácilmente. Se 

crea un arco eléctrico; que hace que el material vaya saltando y se crea el cordón de 

soldadura. 

Uniones, rígidas, desmontables-atornilladas. 

Tornillos. 

Consisten en un vástago  provisto de una cabeza de forma hexagonal; que se introduce en 

los orificios de la chapa a enlazar; teniendo en el extremo saliente del vástago una zona 

roscada, en la cual se colocan una arandela y una tuerca que al ir roscándose consigna el 

apriete de las chapas unidas 

Uniones, rígidas, desmontables con chavetas 

Las uniones de chaveta son uniones, en las cuales las piezas que deben realizar un 

movimiento rotativo, se unen entre sí, a través de elementos de unión de arrastre de forma; 

estos son las chavetas. 

Las uniones de chaveta son realizadas, con el fin de: 

• Unir piezas de máquinas, que deben realizar un movimiento rotativo, con un giro de 

circulación exacto; 

• Asegurar piezas de máquinas en su posición, con uniones por apretamiento y cónicas, de 

tal forma que pueden realizar un movimiento rotativo con giro de circunvalación exacto; 

• Unir piezas de máquinas con ejes, de tal forma que pueden realizar un movimiento axial, 

garantizando también un movimiento rotativo. 

Uniones, rígidas, desmontables con pasadores. 

Las uniones con pasadores se diferencian conforme a la función de los pasadores en la 

unión de piezas sueltas. Unión con pasadores de fijación: 

Fijación de dos piezas sin arrastre de fuerza, por ejemplo para la fijación de dos ruedas 

dentadas sobre el eje, cuando se transmiten solamente momentos de giro muy reducidos. Se 

emplean todos los tipos de  pasadores. 



Unión con pasador de arrastre de una pieza de una maquina a través de otra, por Ej.: en 

engranajes conmutables o en embragues, que se conmutan en estado de quietud. Se 

emplean pasadores cilíndricos, pasadores de ajuste estriados y pasadores elásticos. 

Uniones, móviles, deslizantes. 

Son aquellas en la que una de las dos piezas es fija, y la otra se desliza a través de esta, con 

lubricante o ayuda de un tercer elemento. (Ejemplo: ballestas, muelles). 

Figura 45. Ballestas 

 

Fuente. http://conduser.com/Fotos/suspension_ballesta.jpg 

 

Uniones, móviles, flexibles. 

Existen varios tipos de uniones mecánicas disponibles para cumplir con la necesidad más 

específica requerida por los distintos usuarios, cada uno de los diseños proporciona una 

adecuada fuerza de sujeción a las uniones mecánicas sin disminuir la integridad de la 

armazón de la cinta transportadora: algunas ventajas de las uniones mecánicas son: 

� Las uniones mecánicas se instalan rápidamente. 

� La instalación de grapas metálicas es un proceso más sencillo que la vulcanización. 

� Las uniones mecánicas son una alternativa más económica. 

� Las uniones mecánicas permiten realizar manutención preventiva. 

  



Figura 46. Unión móvil 

 

Fuente. http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6113.pdf 

2.5  Principios de soldadura [16] 

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos materiales 

con características similares, (generalmente metales) usualmente logrado a través de la 

coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y pudiendo 

agregar un material de relleno fundido, para conseguir un baño de material fundido que, al 

enfriarse, se convierte en una unión fija. A veces la presión es usada conjuntamente con el 

calor, o por sí misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura 

blanda (soldering) y la soldadura fuerte (brazing), que implican el derretimiento de un 

material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos, 

sin fundir las piezas de trabajo. 

Figura 47. Soldadura por arco. 

 

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura 

  



Procesos de soldadura 

Soldadura eléctrica 

Uso de la electricidad como fuente de energía para la unión metálica. 

Soldadura por arco 

Estos procesos usan una fuente de alimentación para soldadura para crear y mantener un 

arco eléctrico entre un electrodo y el material base para derretir los metales en el punto de 

la soldadura. Pueden usar tanto corriente continua (DC) como alterna (AC), y electrodos 

consumibles o no consumibles los cuales se encuentran cubiertos por un material llamado 

revestimiento. 

Soldadura blanda y fuerte 

Es un proceso en el cuál no se produce la fusión de los metales base, sino únicamente del 

metal de aportación. Siendo el primer proceso de soldadura  utilizado por el hombre, ya en 

la antigua Sumeria. 

• La soldadura blanda se da a temperaturas inferiores a 450 ºC. 

• La soldadura fuerte se da a temperaturas superiores a 450 ºC. 

• Y la soldadura  fuerte a altas temperaturas se da a temperaturas superiores a 900 ºC. 

Procesos: 

• Uno de los tipos más comunes de soldadura de arco es la soldadura manual con 

electrodo revestido (SMAW, Shielded Metal Arc Welding), que también es conocida como 

soldadura manual de arco metálico (MMA). La corriente eléctrica se usa para crear un arco 

entre el material base y la varilla de electrodo consumible. El núcleo en sí mismo del 

electrodo actúa como material de relleno, haciendo innecesario un material de relleno 

adicional. 

  



Figura 48. Soldadura por arco de metal blindado 

 

Fuente.http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura 

• La soldadura de arco metálico con gas (GMAW), también conocida como soldadura de 

metal y gas inerte o por su sigla en inglés MIG, es un proceso semiautomático o automático 

que usa una alimentación continua de alambre como electrodo y una mezcla de gas inerte o 

semi-inerte para proteger la soldadura contra la contaminación.  

• La soldadura de arco de núcleo fundente (FCAW), usa un equipo similar pero utiliza un 

alambre que consiste en un electrodo de acero rodeando un material de relleno en polvo. 

Este alambre nucleado es más costoso que el alambre sólido estándar y puede generar 

humos y/o escoria, pero permite incluso una velocidad más alta de soldadura y mayor 

penetración del metal.  

• La soldadura de arco, tungsteno y gas (GTAW), o la soldadura de tungsteno y gas inerte 

(TIG), es un proceso manual de soldadura que usa un electrodo de tungsteno no 

consumible, una mezcla de gas inerte o semi-inerte, y un material de relleno separado.  

• La soldadura de arco sumergido (SAW) es un método de soldadura de alta productividad 

en el cual el arco se pulsa bajo una capa de cubierta de flujo. Esto aumenta la calidad del 

arco, puesto que los contaminantes en la atmósfera son bloqueados por el flujo 

Calidad 

Muy a menudo, la medida principal usada para juzgar la calidad de una soldadura es su 

fortaleza y la fortaleza del material alrededor de ella. Muchos factores distintos influyen en 

esto, incluyendo el método de soldadura, la cantidad y la concentración de la entrada de 

calor, el material base, el material de relleno, el material fundente, el diseño del empalme, y 

las interacciones entre todos estos factores. Para probar la calidad de una soldadura se usan 

tanto ensayos no destructivos como ensayos destructivos, para verificar que las soldaduras 



están libres de defectos, tienen niveles aceptables de tensiones y distorsión residuales, y 

tienen propiedades aceptables de zona afectada por el calor (HAZ). 

Zona afectada térmicamente

El área azul resulta de la oxidación en una temperatura correspondiente a

una manera precisa de identificar la temperatura, pero no representa el ancho de la 

afectada térmicamente (ZAT). La ZAT es el área estrecha que inmediatamente rodea el 

metal base soldado. 

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura

Los efectos de soldar pueden ser perjudiciales en el material rodeando la soldadura. 

Dependiendo de los materiales usados y la entrada de calor del proceso de soldadura u

la zona afectada térmicamente (ZAT) puede variar en tamaño y fortaleza. La cantidad de 

calor inyectada por el proceso de soldadura también desempeña un papel importante, pues 

los procesos como la soldadura oxiacetilénica tienen una entrada de calor n

aumentan el tamaño de la zona afectada. Los procesos como la soldadura por rayo láser 

tienen una cantidad altamente concentrada y limitada de calor, resultando una ZAT 

pequeña. La soldadura de arco cae entre estos dos extremos, con los proc

variando algo en entrada de calor. Para calcular el calor para los procedimientos de 

soldadura de arco, puede ser usada la siguiente fórmula:

 

 

En donde 

n libres de defectos, tienen niveles aceptables de tensiones y distorsión residuales, y 

tienen propiedades aceptables de zona afectada por el calor (HAZ).  

Zona afectada térmicamente 

El área azul resulta de la oxidación en una temperatura correspondiente a

una manera precisa de identificar la temperatura, pero no representa el ancho de la 

(ZAT). La ZAT es el área estrecha que inmediatamente rodea el 

Figura 49. Unión soldada 

 

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura

Los efectos de soldar pueden ser perjudiciales en el material rodeando la soldadura. 

Dependiendo de los materiales usados y la entrada de calor del proceso de soldadura u

la zona afectada térmicamente (ZAT) puede variar en tamaño y fortaleza. La cantidad de 

calor inyectada por el proceso de soldadura también desempeña un papel importante, pues 

los procesos como la soldadura oxiacetilénica tienen una entrada de calor n

aumentan el tamaño de la zona afectada. Los procesos como la soldadura por rayo láser 

tienen una cantidad altamente concentrada y limitada de calor, resultando una ZAT 

pequeña. La soldadura de arco cae entre estos dos extremos, con los proc

variando algo en entrada de calor. Para calcular el calor para los procedimientos de 

soldadura de arco, puede ser usada la siguiente fórmula: 

                                 

n libres de defectos, tienen niveles aceptables de tensiones y distorsión residuales, y 

El área azul resulta de la oxidación en una temperatura correspondiente a 316 °C. Esto es 

una manera precisa de identificar la temperatura, pero no representa el ancho de la zona 

(ZAT). La ZAT es el área estrecha que inmediatamente rodea el 

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura 

Los efectos de soldar pueden ser perjudiciales en el material rodeando la soldadura. 

Dependiendo de los materiales usados y la entrada de calor del proceso de soldadura usado, 

la zona afectada térmicamente (ZAT) puede variar en tamaño y fortaleza. La cantidad de 

calor inyectada por el proceso de soldadura también desempeña un papel importante, pues 

los procesos como la soldadura oxiacetilénica tienen una entrada de calor no concentrado y 

aumentan el tamaño de la zona afectada. Los procesos como la soldadura por rayo láser 

tienen una cantidad altamente concentrada y limitada de calor, resultando una ZAT 

pequeña. La soldadura de arco cae entre estos dos extremos, con los procesos individuales 

variando algo en entrada de calor. Para calcular el calor para los procedimientos de 

                                 (19) 



• Q = entrada de calor (kJ/mm), 

• V = voltaje (V), 

• I = corriente (A), y 

• S = velocidad de la soldadura (mm/min) 

El rendimiento depende del proceso de soldadura usado, con la soldadura de arco de metal 

revestido teniendo un valor de (0,75), la soldadura por arco metálico con gas y la soldadura 

de arco sumergido (0,9), y la soldadura de arco de gas tungsteno (0,8).  

2.5.1  Soldabilidad de los materiales. La calidad de una soldadura también depende de 

la combinación de los materiales usados para el material base y el material de relleno. No 

todos los metales son adecuados para la soldadura, y no todos los metales de relleno 

trabajan bien con materiales bases aceptables. 

Aceros 

La soldabilidad de aceros es inversamente proporcional a una propiedad conocida como la 

templabilidad del acero, que mide la probabilidad de formar la martensita durante el 

tratamiento de soldadura o calor. La templabilidad del acero depende de su composición 

química, con mayores cantidades de carbono y de otros elementos de aleación resultando en 

mayor templabilidad y por lo tanto una soldabilidad menor.  

 

2.6 Tipos de juntas soldadas  [17] 

Se describen las juntas de soldadura más comunes que se utiliza en nuestro medio. 

(1) La junta de extremo cuadrado 

(2) Junta de preparación solo en V 

(3) Junta de regazo o traslape 

(4) Junta en T. 

  



Figura 50. Tipos de juntas 

 

Fuente. http://www.monografias.com/trabajos41/soldadura-oxi-acetilenica/soldadura-oxi-

acetilenica.shtml 

Las soldaduras pueden ser preparadas geométricamente de muchas formas diferentes. Los 

cinco tipos básicos de juntas de soldadura son la junta de extremo, la junta de regazo, la 

junta de esquina, la junta de borde, y la junta-T. Existen otras variaciones, como por 

ejemplo la preparación de juntas doble-V, caracterizadas por las dos piezas de material cada 

una que afilándose a un solo punto central en la mitad de su altura. La preparación de juntas 

solo en U y en doble U son también bastante comunes en lugar de tener bordes rectos como 

la preparación de juntas solo en V y en doble V, ellas son curvadas, teniendo la forma de 

una U.  

 

2.7 Técnicas de construcción. 
Las técnicas de construcción  variarán de acuerdo al código que se escoja por el   

constructor, ya sea por el código de diseño por tención admisible (ASD), o por diseño de 

factores de carga y resistencia (LRFD). También depende mucho de la selección del 

material, se debe tomar en cuenta la accesibilidad, el costo y la durabilidad. 

A continuación se da una breve explicación de los pasos a seguir:  

 Parte 1. Dimensiones y propiedades: Contiene características geométricas de perfiles 

estándar laminados, tubos, perfiles tubulares, combinaciones de secciones etc. Se da 



información también sobre disponibilidad de perfiles de varias resistencias y distintos tipos 

de acero. 

Parte 2. Aspectos esenciales del LRFD: Es un condensado de los aspectos normativos de 

diseño del LRFD con ejemplos numéricos. 

Parte 3. Diseño de columnas: Contiene tablas para el diseño de columnas y vigas columnas. 

Se ilustra con ejemplos numéricos. 

Parte 4. Diseño de vigas: Contiene gráficas y tablas para el diseño de vigas con ejemplos 

ilustrativos. 

Parte 5. Diseño compuesto: Trata los miembros compuestos, usualmente viga y columnas, 

formados por varios materiales. 

Parte 6. Especificaciones y Reglamentos: Contiene las Especificaciones y Comentarios del 

AISC y otros documentos. 

2.8  Software de elementos finitos aplicado al diseño estático. 
El análisis por elementos finitos (F.E.A. del inglés: Finite Element Analysis) o son técnicas 

por medio de computador para simulación de problemas aplicados a ingeniería. En estas 

aplicaciones, el objeto o sistema se representa por un modelo geométricamente similar que 

consta de múltiples regiones discretas simplificadas y conectadas.  

La técnica empleada es crear ecuaciones de equilibro, que se aplican a cada elemento de la 

estructura, y se construye un sistema de varias ecuaciones. El sistema de ecuaciones se 

resuelve para los valores desconocidos usando técnicas de álgebra lineal o esquemas no 

lineales, dependiendo del problema. Siendo un método aproximado, la precisión de los 

métodos FEA puede ser mejorada refinando la discretización en el modelo, usando más 

elementos y nodos.  

Comúnmente se usa FEA para determinar los esfuerzos y desplazamientos en sistemas 

mecánicos. Es además usado de manera rutinaria en el análisis de muchos otros tipos de 

problemas, entre los principales diseño de estructuras, transferencia de calor, etc. 

Con el análisis de elementos finitos se pueden manejar sistemas complejos cuyas 

soluciones analíticas son difícilmente encontradas. Entre los principales Software utilizados 

en Ingeniería Automotriz están: SAP, Ansys, Inventor, Solid Works, Cosmos y Nastran. 

Para el diseño de la cabina se utilizará SAP 2000 V14 por las prestaciones que presentan.  



SAP 2000 V14. Es el software más utilizado para análisis estructural. Ha sido empleado 

para calcular la mayoría de estructuras. Es frecuentemente usado por ingenieros civiles y 

mecánicos para el diseño y análisis de proyectos. Para realizar el análisis y diseño de la 

estructura en SAP 2000  necesitamos seguir los siguientes pasos:  

1. Dibujar el modelo en AUTOCAD, e importarlo hacia SAP2000.  

2. Definir estados de carga y sus combinaciones.  

3. Establecer materiales y sus propiedades, sección y perfiles.  

4. Asignar las secciones a los diferentes elementos estructurales.  

5. Determinar cargas con los valores respectivos.  

6. Verificar condiciones de apoyo en puntos y nodos.  

7. Analizar en “Run Now”.  

8. Seleccionar el código de diseño a aplicar.  

9. Ejecutar la opción “Diseño”.  

 

  



CAPÍTULO III 

 

3.  CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE LA  CABINA, ANÁLISI S DE CARGAS,           
CÓDIGO DE DISEÑO 

3.1 Configuración geométrica 
3.1.1 Análisis de alternativas [16]  

A continuación se estudia la opción más viable para realizar el diseño y posteriormente la 

modelación de la cabina, la que debe satisfacer las distintas las normas vigentes para la 

ejecución de la misma, tanto en diseño como en construcción. 

Se analiza la opción de mayores características con la que el estudio de la cabina, tendrá los 

requerimientos necesarios. 

Alternativas: 

Opción 1. Este tipo de cabina es una de las primeras, la cual ayuda a proteger al 

operador, pero en caso de un accidente que puede ser vuelco lateral (derecho, 

izquierdo), o posterior, no está provista de una estructura la misma que ayudará a evitar 

la proyección de objetos, aplastamiento, etc. 

Figura 51. Tractor opción 1 

 

Fuente.  http://www.viarural.com.ec/agricultura/tractores/massey/tractores/tractor-mf-283-

02.htm 



Tabla 3. Características de la cabina (opción 1) 

Características SI NO 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Cuenta con resistencia al aplastamiento X    X   

Cuenta con obstrucción al atrapamiento  X   X   

Tiene peligro al arrollamiento X    X   

Tiene peligro al arrastre X    X   

Tiene  peligro de  golpes con objetos X    X   

Tiene peligro a contactos eléctricos  X   X    

Tiene peligro a contactos térmicos X   X    

Está expuesto a sustancias nocivas X    X   

Está expuesto a sustancias externas X    X   

Tiene peligro de incendio X     X  

Está expuesto a proyección de  fluidos X      X 

Está expuesto a caídas al mismo nivel  X  X    

Está expuesto a caídas a distinto nivel  X  X    

Está expuesto a proyección de objetos X     X  

Está expuesto a accidentes de tráfico X     X  

Está expuesto a ruidos X      X 

 

Fuente. Autores 

 

Opción 2. Esta estructura es reforzada la que ayudará al operador a salvaguardar su vida 

en caso de un accidente, como puede ser el posterior (vuelco total) ya que dispone de 

una estructura más robusta. 

 

 

Figura 52. Tractor opción 2 



 

Fuente. http://www.pe.all.biz/tractor-8130-a-g9272 

Tabla 4. Características de la cabina (opción 2) 

Características SI NO 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Cuenta con resistencia al aplastamiento X     X  

Cuenta con obstrucción al atrapamiento  X   X   

Tiene peligro al arrollamiento X    X   

Tiene peligro al arrastre X    X   

Tiene  peligro de  golpes con objetos X    X   

Tiene peligro a contactos eléctricos  X   X    

Tiene peligro a contactos térmicos X   X    

Está expuesto a sustancias nocivas X    X   

Está expuesto a sustancias externas X    X   

Tiene peligro de incendio X     X  

Está expuesto a proyección de  fluidos X      X 

Está expuesto a caídas al mismo nivel  X  X    

Está expuesto a caídas a distinto nivel  X  X    

Está expuesto a proyección de objetos X     X  

Está expuesto a accidentes de tráfico X     X  

Está expuesto a ruidos X      X 

Fuente. Autores  

Opción 3. En la siguiente estructura está montada una cabina la cual ayuda a evitar la 

proyección de objetos ya sean líquidos o sólidos. 



Figura 53. Tractor opción 3 

 

Fuente. http://tractoresusadosmaquinariaagricola.blogspot.com/2009_12_01_archive.html 

Tabla 5. Características de la cabina (opción 3) 

Características SI NO 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Cuenta con resistencia al aplastamiento X     X  

Cuenta con obstrucción al atrapamiento  X   X   

Tiene peligro al arrollamiento X    X   

Tiene peligro al arrastre X    X   

Tiene  peligro de  golpes con objetos  X   X   

Tiene peligro a contactos eléctricos  X   X    

Tiene peligro a contactos térmicos X   X    

Está expuesto a sustancias nocivas  X   X   

Está expuesto a sustancias externas X    X   

Tiene peligro de incendio  X   X   

Está expuesto a proyección de  fluidos  X    X  

Está expuesto a caídas al mismo nivel  X  X    

Está expuesto a caídas a distinto nivel  X  X    

Está expuesto a proyección de objetos  X   X   

Está expuesto a accidentes de tráfico X     X  

Está expuesto a ruidos X    X   

Fuente. Autores 



Opción 4. Este tipo de cabina es muy sencilla, ayuda a evitar las proyecciones de líquidos y 

sólidos y tiene una estructura básica pero resistente, la que impide un aplastamiento en caso 

de un vuelco o accidente. 

Figura 54. Tractor opción 4 

 

Fuente. http://chambo.doplim.ec/tractores-john-deere-4110-id-12323.html 

Tabla 6. Características de la cabina (opción 4) 

Características SI NO 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Cuenta con resistencia al aplastamiento X    X   

Cuenta con obstrucción al atrapamiento  X  X    

Tiene peligro al arrollamiento X    X   

Tiene peligro al arrastre X    X   

Tiene  peligro de  golpes con objetos  X   X   

Tiene peligro a contactos eléctricos  X    X   

Tiene peligro a contactos térmicos X    X   

Está expuesto a sustancias nocivas  X   X   

Está expuesto a sustancias externas X    X   

Tiene peligro de incendio  X   X   

Está expuesto a proyección de  fluidos  X    X  

Está expuesto a caídas al mismo nivel  X  X    

Está expuesto a caídas a distinto nivel  X  X    

Está expuesto a proyección de objetos  X   X   



Está expuesto a

Está expuesto

Opción 5. La presente cabina es un diseño específico de la marca, tiene una ergonomía de 

acuerdo a las especificaciones de la parte adquisidora, y en general es relativamente 

económica. 

Fuente. http://www.viarural.cl/agricultura/cabinas/soid/agco

Tabla 7. Características de la cabina (opción 5)

Caracte

Cuenta con resistencia al aplastamiento

Cuenta con obstrucción al atrapamiento

Tiene peligro al arrollamiento

Tiene peligro al arrastre

Tiene  peligro de  golpes con objetos

Tiene peligro a contactos eléctricos 

Tiene peligro a contactos térmicos

Está expuesto a sustancias nocivas

Está expuesto a accidentes de tráfico X   

Está expuesto a ruidos X   

Fuente. Autores 

La presente cabina es un diseño específico de la marca, tiene una ergonomía de 

acuerdo a las especificaciones de la parte adquisidora, y en general es relativamente 

Figura 55. Tractor opción 5 

http://www.viarural.cl/agricultura/cabinas/soid/agco-allis-cabinas

01.htm 

Tabla 7. Características de la cabina (opción 5)

Características SI NO 
Calificación

1 

Cuenta con resistencia al aplastamiento X   

Cuenta con obstrucción al atrapamiento  X  

Tiene peligro al arrollamiento X   

Tiene peligro al arrastre X   

Tiene  peligro de  golpes con objetos  X  

Tiene peligro a contactos eléctricos  X   

Tiene peligro a contactos térmicos X   

Está expuesto a sustancias nocivas  X  

  X  

 X   

La presente cabina es un diseño específico de la marca, tiene una ergonomía de 

acuerdo a las especificaciones de la parte adquisidora, y en general es relativamente 

 

cabinas-para-tractores-

Tabla 7. Características de la cabina (opción 5) 

Calificación 

2 3 4 5 

  X  

 X   

 X   

 X   

 X   

X    

X    

 X   



Está expuesto a sustancias externas X    X   

Tiene peligro de incendio  X   X   

Está expuesto a proyección de  fluidos  X    X  

Está expuesto a caídas al mismo nivel  X   X   

Está expuesto a caídas a distinto nivel  X   X   

Está expuesto a proyección de objetos  X   X   

Está expuesto a accidentes de tráfico X     X  

Está expuesto a ruidos X     X  

Fuente. Autores 

Opción 6. Por las características mencionadas de la siguiente cabina cumple con los 

requerimientos necesarios para nuestro diseño, la que viene provista de una estructura 

resistente, la cual brindará una seguridad, confort y ergonomía, viene instalado unos 

parabrisas que en caso de un vuelco posterior o lateral no se esparcirían por todo lado. 

Además es perfecta para nuestro medio ya que por nuestra topografía los requerimientos 

son altos y muy necesarios. 

  



Figura 56. Tractor opción 6 

 

Fuente.http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-new-holland-t-4050/505630 

Tabla 8. Características de la cabina (opción 6) 

Características SI NO 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Cuenta con resistencia al aplastamiento X      X 

Cuenta con obstrucción al atrapamiento  X    X  

Tiene peligro al arrollamiento X    X   

Tiene peligro al arrastre X    X   

Tiene  peligro de  golpes con objetos  X   X   

Tiene peligro a contactos eléctricos  X    X   

Tiene peligro a contactos térmicos X   X    

Está expuesto a sustancias nocivas  X   X   

Está expuesto a sustancias externas  X    X  

Tiene peligro de incendio  X   X   

Está expuesto a proyección de  fluidos  X    X  

Está expuesto a caídas al mismo nivel  X   X   

Está expuesto a caídas a distinto nivel  X   X   

Está expuesto a proyección de objetos  X   X   

Está expuesto a accidentes de tráfico X     X  

Está expuesto a ruidos X    X   

Fuente. Autores 



Opción 7. Este diseño es exclusivo y muy fiable, pero con una desventaja que al ser 

analizado y tomado en cuenta no se puede dejar pasar por alto, la estructura no es la 

adecuada para nuestro medio ya que por ser marcas Europeas no requieren que su esqueleto 

sea tan reforzado, ya que solo encuentran planicies.  

Figura 57. Tractor opción 7 

 

Fuente. http://tiposdemaquinariaagrcola.blogspot.com/2011/04/el-motor-de-combustion-   

interna.html 

Tabla 9. Características de la cabina (opción 7) 

Características SI NO 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Cuenta con resistencia al aplastamiento X     X  

Cuenta con obstrucción al atrapamiento  X   X   

Tiene peligro al arrollamiento X    X   

Tiene peligro al arrastre X    X   

Tiene  peligro de  golpes con objetos  X   X   

Tiene peligro a contactos eléctricos  X   X    

Tiene peligro a contactos térmicos X   X    

Está expuesto a sustancias nocivas  X   X   

Está expuesto a sustancias externas  X   X   

Tiene peligro de incendio  X   X   

Está expuesto a proyección de  fluidos  X    X  



Está expuesto a caídas al mismo nivel  X   X   

Está expuesto a caídas a distinto nivel  X   X   

Está expuesto a proyección de objetos  X   X   

Está expuesto a accidentes de tráfico X     X  

Está expuesto a ruidos X    X   

Fuente. Autores 

3.1.2  Selección de alternativa 

La modelación de la opción más viable, se procede después una selección en el literal 3.1, 

de acuerdo a las condiciones ambientales,  vuelco, inclinación de terreno, ruido y 

protección  en general al operador, es la presentada en la figura 56. 

Figura 58. Tractor opción viable 

 

Fuente.http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-new-holland-t-4050/505630 

Se eligió esta opción por ser de grandes características resumidas en la tabla 8 de la opción 

6, por su sencillez y simplicidad, sin embargo tiene altos índices en seguridad para el 

operario. 

  



Figura 59. Tractor opción viable 

 

Fuente. http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-new-holland-t-4050/505630 

En este punto se calificará la cabina, para ver sus cualidades, y analizar si dispone de los 

requerimientos a continuación mencionados, donde la calificación perfecta es 5 y la 

deficiente es 1. 

Tabla 10. Calificación de las características de la cabina seleccionada 

Características SI NO 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Cuenta con resistencia al aplastamiento X      X 

Cuenta con obstrucción al atrapamiento  X    X  

Tiene peligro al arrollamiento X    X   

Tiene peligro al arrastre X    X   

Tiene  peligro de  golpes con objetos  X   X   

Tiene peligro a contactos eléctricos X    X   

Tiene peligro a contactos térmicos X   X    

Está expuesto a sustancias nocivas  X   X   

Está expuesto a sustancias externas  X    X  

Tiene peligro de incendio  X   X   

Está expuesto a proyección de  fluidos  X    X  

Está expuesto a caídas al mismo nivel  X   X   

Está expuesto a caídas a distinto nivel  X   X   

Está expuesto a proyección de objetos  X   X   



Está expuesto a

Está expuesto a

3.1.3  Modelación  

Una vez que se realizado la modelación en AutoCAD 2012, se lo importa al software SAP 

2000 en el cual se le dará restricciones de apoyo, se designará el perfil, el material, y 

posteriormente le asignará cargas las mismas que simularan los vuelcos condicionados por 

la Norma OECD Cód. 3 

Figura 60. Modelación en AutoCAD 2012 de la estructura de la cabina

Se procede a importarlo al software SAP 2000, en el cual 

la simulación. 

 

Está expuesto a accidentes de tráfico X   

Está expuesto a ruidos X   

Fuente. Autores 

Una vez que se realizado la modelación en AutoCAD 2012, se lo importa al software SAP 

2000 en el cual se le dará restricciones de apoyo, se designará el perfil, el material, y 

posteriormente le asignará cargas las mismas que simularan los vuelcos condicionados por 

 

Figura 60. Modelación en AutoCAD 2012 de la estructura de la cabina

 

Fuente. Autores  

Se procede a importarlo al software SAP 2000, en el cual realizaremos y condicionaremos 

 

  X  

 X   

Una vez que se realizado la modelación en AutoCAD 2012, se lo importa al software SAP 

2000 en el cual se le dará restricciones de apoyo, se designará el perfil, el material, y 

posteriormente le asignará cargas las mismas que simularan los vuelcos condicionados por 

Figura 60. Modelación en AutoCAD 2012 de la estructura de la cabina 

realizaremos y condicionaremos 



Figura 61. Importación de la estructura modelada en software CAD a SAP 2000 (1) 

 

Fuente. Autores 

Una vez importado se procede a asignar perfiles, cargas  y realizar la simulación descrita 

por la Norma OECD Cód. 3. 

Figura 62. Importación de la estructura modelada en software CAD 2012 a SAP 2000 (2) 

 

Fuente. Autores 

Cada elemento tiene su perfil específico y dimensionado según los requerimientos. 

 

  



Figura 63. Asignación de perfiles a los elementos estructurales 

 

Fuente. Autores  

3.2 Definición, asignación de perfiles 
Para la aplicación en estudio, se utiliza tubos tipo redondo, cuadrado, por distintas 

consideraciones. 

- Se empieza con él tubo cuadrado de 3 pulg y 3 mm de espesor, para el diseño de la 

estructura. Luego necesario cambiar a tubo cuadrado de 4 pulg. y 4 mm de espesor. 

Figura 64. Diseño y modelado con tubo de 3 pulg. y 3 mm de espesor 

 

Fuente. Autores   

-  Se empezó la asignación del perfil cuadrado de 3 pulg. Y 3 mm de espesor, pero al 

momento de la simulación no resistió el valor calculado para las distintas fuerzas según la 



Norma OECD, para lo cual se asumió un nuevo perfil, y se procedió a realizar las pruebas 

nuevamente. 

- Como no se encontró dobladora, se sugirió realizar las uniones con juntas esquineras, los 

ángulos requeridos están descritos en planos (laminas # 2, 3), para conseguir la estructura 

modelada en el software CAE. 

Figura 65. Diseño modelado final con tubo de 4 pulg. y 4 mm de espesor 

 

Fuente. Autores  

3.3  Análisis de cargas 
3.3.1 Causas más comunes de vuelcos[17]  

Las principales variables que afectan un pleno desempeño de la cabina, considerando las 

condiciones geográficas de la región centro del país, son entre las principales las siguientes: 

1. Aplastamiento                                                  11. Cortes con objetos 

2. Atrapamiento                                                   12. Proyecciones de objetos 

3. Arrollamiento                                                  13. Proyección de fluidos 

4. Arrastre                                                          14. Incendios 

5. Atropellos y auto atropellos                            15. Contactos térmicos 

6. Golpes con objetos                                         16. Contactos eléctricos 

7. Sobresfuerzos                                                 18. Ruidos 

8. Caídas al mismo nivel                                      19. Exp. a temp. extremas 

9. Caídas a distinto nivel                                     20. Exp. a sust. nocivas 



10. Caídas de objetos                                          21. Accidentes de tráfico 

Estudiar cada una de ellas no es nuestro objetivo, por ese motivo se encaminará al diseño y 

la construcción de nuestra cabina para proteger al operador en cualquiera de las causas 

anteriormente descritas. 

Causas más comunes del vuelco lateral 

Situación topográfica sobre un terreno, falta de presión en una de las ruedas laterales y una 

obstrucción en la rueda opuesta, frenazo excesivo a causa de distracción o cansancio, sin 

llevar puesto el cerrojo de blocaje del diferencial. Distancia de seguridad entre el tractor y 

zanjas no admisible, parcelas a diferentes niveles, orillas de ríos, entre otros. Excesiva 

velocidad al tomar una curva cerrada. 

Figura 66. Tractor vuelco lateral 

 

Fuente. http://www.traxco.es/blog/maquinaria-agricola/evitar-el-vuelco-con-tractores 

Causas más comunes de vuelcos hacia atrás 

Cuando la resistencia del elemento a arrastrar, arrancar, entre otros, en la cual requiere una 

potencia tal que al tractor le sea más fácil levantar las ruedas delanteras que girar las 

traseras. Cuando se remolcan cargas pesadas cuesta arriba. Frenazo brusco cuando se 

desciende marcha atrás por una fuerte pendiente. Cuando se transportan cargas suspendidas 

en los enganches traseros de tres puntos, como aperos, plantadores, abonadores y tanques 

pesados, sin que se utilicen contrapesos frontales apropiados. 

Figura 67. Tractor vuelco hacia atrás 



 

Fuente.http://www.upa.es/_documentos/FINAL-V-TRACTOR.pdf 

El ajuste de cabina y tamaño se realizara de acuerdo al tractor. 

3.3.2 Código de diseño. 

Se hace una breve interpretación de la Norma OECD Cód. 3: 

Al no encontrar Norma en la que se pueda basar la modelación, se investiga y estudia las 

normas vigentes en nuestro País, aquí la mayoría se rigen para buses, pero no es lo mismo 

una estructura de bus que una de un tractor agrícola, por ende, al momento de investigar se 

encontró una norma vigente en Europa, Códigos Estándar de la OCDE para los ensayos 

oficiales de Tractores Agrícolas y Forestales – 2013. 

En ella se encontró una serie de actividades con las cuales se deducirá, si la cabina que se 

procederá a diseñar es la correcta, categorizando si el diseño y las estructuras soportaran en 

caso de un vuelco, para ello se asume una simulación de un impacto por péndulo, con el 

cual se verificará si la estructura es la adecuada para el tractor en el que se montará la 

cabina construida, para ello lo norma dispone de algunas pruebas entre ellas se tiene: 

a) Impacto posterior 

b) Aplastamiento posterior 

c) Impacto frontal 

d) Impacto lateral 

e) Aplastamiento frontal 

A continuación se describe y se calcula las fuerzas con las que actuara cada una de ellas, 

para realizar un correcto análisis, las que permitirá decidir si la prueba simulada para la 

cabina es la adecuada y ver si resiste la cabina, o se tiene que escoger otro perfil. 

Para mayor interpretación de la misma revisar Anexo # 1. 



3.3.3 Cargas según OECD Cód. 3. 

Se procede a condicionar los vuelcos para lo que se necesita describir en breves rasgos cada 

uno de ellos, como se menciona en la Norma OECD Cód. 3. 

Vuelcos laterales (izquierdo, derecho) 

En estos vuelcos se realiza dos condiciones de impacto, según método del péndulo, 

simulación de aplastamiento a través de presión.  

Para la primera condición, se selecciona sólo el área de impacto, asumiendo que el péndulo 

golpeará en las caras laterales. En la segunda condición se asignará las cargas como presión 

seleccionando toda el área para las cargas laterales (izquierda y derecha). 

Vuelcos longitudinales (delantera, posterior) 

De igual manera que la anterior, se selecciona sólo el área de impacto por péndulo. Y como 

segunda opción se selecciona el área en que se asigna por presión las cargas en las  caras 

delantera y posterior, para la interpretación de vuelco real. 

3.3.3.1 Definición estados de carga [18] 

Fuerza aplastante. 

Calculado el valor que se aplicará sobre el área del techo la cual será la fuerza 

aplastamiento. 

El valor será de 0.0216
��

II�
/ / 

  



Figura 68. Fuerza aplastante asignada en el techo 

 

Fuente. Autores 

 

Fuerza posterior. 

Calculado el valor que se aplicará sobre el área del techo la cual será la fuerza 

aplastamiento. 

El valor será de 0.010
��

II�
/ / 

Figura 69. Fuerza aplastante asignada en el techo 

 

Fuente. Autores 

 

  



Fuerza lateral derecha. 

Se procede a seleccionar el área en la cual se aplicará la carga para la fuerza lateral derecha, 

la misma que simulará la deformación realizada por la Norma OECD. 

Figura 70. Impacto por péndulo a la cara lateral derecha 

 

Fuente.Autores 

En las áreas verticales se asignará un valor de  2.664 
NO

YY
 / / 

En las áreas horizontales se asignará un valor de  2.59 
NO

YY
 / /  

Fuerza lateral izquierda. 

Se procede a seleccionar el área en la cual se aplicará la carga para la fuerza lateral 

izquierda, la misma que simulará la deformación realizada por la Norma OECD. 

En las áreas verticales se asignará un valor de  2.664 
NO

YY
 / /  

En las áreas horizontales se asignará un valor de  2.59 
NO

YY
 / /  

  



Figura 71. Impacto por péndulo a la cara lateral izquierda 

 

Fuente.Autores 

 

3.3  Análisis de resultados 
Luego del análisis estructural de la cabina, se debe determinar, si la cabina del tractor 

resiste en caso de un accidente, en base a los cálculos para cada una de las fuerzas a las que 

se someterá la cabina, de acuerdo a la Norma Europea Cód. 3. 

Brevemente, las fuerzas a las que se somete son: 

Fuerza de aplastamiento, fuerza frontal, fuerza posterior, y fuerzas laterales, las cuales al 

ser aplicadas independientemente cada una de ellas se decidirá si los perfiles que 

seleccionamos son los adecuados para la estructura del tractor. 

Al ver que toda la cabina resiste a cada una de ellas, se procede a la construcción de la 

|misma. 

Al momento de construir se notó ciertos detalles que no se tomó en cuenta en el diseño, 

como uno de  los inconvenientes que se tubo era que al no haber encontrado dobladora para 

el tubo redondo de 4 pulg. y 4 mm de espesor, se procedió a modificar y cambiarlas por 

ángulos (más o menos 45�). 

La estructura resiste a los valores de carga asignados a cada de los elementos según Norma. 

  



Figura 72. Valores obtenidos de la simulación de la cabina en SAP 2000 

 

Fuente. Autores  

 

3.4  Asignar condiciones de apoyo 
Se procede asignar apoyos a la cabina en el software, los cuales son importantes para 

verificar la resistencia de la estructura, las restricciones se ubicaran en los apoyos que se 

empotran en el tractor. 

Figura 73. Selección de restricciones 

 

Fuente.Autores 

Se asigna las coordenadas de las restricciones para nuestro modelado en SAP 2000. 

  



Figura 74. Asignación de las coordenadas 

 

Fuente. Autores 

Una vez asignado las coordenadas se procede al empotramiento de la estructura, modelado 

que se observa de la siguiente manera: 

Figura 75. Visualización de las restricciones 

 

Fuente.Autores 

3.5  Análisis y diseño  
Una vez realizado el diseño y modelado de la cabina propuesta, se procede a plasmarlo en 

la realidad, para lo cual se construyó  y se procedió al montaje sobre el tractor  

Lamborghini  Cross, de la ESPOCH. Para ello se realizó la modelación en un software 

CAE, y para el estudio el software SAP 2000. 

 

  



Figura 76. Diseño modelado final en un software CAE 

 

Fuente. Autores  

Se presenta el modelado final para el estudio y verificación de resistencia de acuerdo a la 

Norma OECD. 

Figura 77. Diseño de la cabina en el software SAP 2000 

 

Fuente.Autores 

 

  



3.6  Cargas aplicadas 
En este punto se procede a calcular y aplicar las fuerzas requeridas por la Normas OECD 

Código 3, reformado en Julio del año en curso. 

En la siguiente descripción se asigna cargas de acuerdo a la Norma. Las  demostraciones 

siguientes son para la prueba de ensayo de impacto mediante péndulo, que posteriormente 

será descrito como y en donde se asignará las distintas cargas, y la fuerza calculada a ser 

asignada mediante fórmula. 

3.6.1Simulación de la fuerza aplastante de acuerdo a la Norma OECD. 

Simulación de la fuerza aplastante de acuerdo al literal b, e de la Norma OECD. 

Los ensayos descritos en la Norma son descritos a continuación, la de aplastamiento se 

lleva a cabo mediante una viga de dimensiones normalizadas y accionada en sus extremos 

por dos cilindros hidráulicos (que simulará un vuelto total) con los que puede presionar 

sobre la estructura a comprobar, así como se nuestra en la figura 76. 

Figura 78. Gráfico de la fuerza aplastante de la Norma OECD 

 

Fuente.Ortiz Jaime, Hernández José, TÉCNICA DE LA MECANIZACIÓN AGRARIA, 

3ra edición 

Fuerza de aplastamiento delantera-posterior. 

Para la asignación de cargas primero se selecciona el área donde se aplicará la fuerza para 

lo cual nos ayuda el programa de elementos finitos SAP 2000 v14.0. 

  



Figura 79. Área de aplicación de la 

Una vez seleccionada el área se procede a asignar la carga, cuyo

según el numeral 3.9, cálculo de la fuerza sobre el área.

Figura 80. Selección de áreas para aplicación de 

Se asigna el tipo de carga VIVA

Figura 81. Asignación de fuerzas de aplastamiento 1

Figura 79. Área de aplicación de la carga de aplastamiento en el techo

 

Fuente. Autores 

Una vez seleccionada el área se procede a asignar la carga, cuyo valor será de 

cálculo de la fuerza sobre el área. 

Figura 80. Selección de áreas para aplicación de fuerzas

Fuente. Autores 

Se asigna el tipo de carga VIVA 

Figura 81. Asignación de fuerzas de aplastamiento 1

Fuente. Autores 

carga de aplastamiento en el techo 

 

valor será de , 

fuerzas 

 

Figura 81. Asignación de fuerzas de aplastamiento 1 

 



Ingresando la carga anteriormente calculada según Norma Europea Código 3 para tractores 

agrícolas. 

Figura 82. Asignación de fuerzas de aplastamiento 2 

 

Fuente. Autores 

Se selecciona todas las aéreas y se procede a repetir la misma operación para los distintos 

puntos en el techo. 

Figura 83. Cargas asignadas en el techo 

 

Fuente. Autores 

Una vez terminado, se asignó las cargas, se oculta las áreas que se encuentran de color 

morado, para efectos de visualización en los resultados del análisis, en esta etapa se procede 

con el ocultamiento de las áreas seleccionadas.  

  



Figura 84. Activación de secciones no visibles 

 

Fuente. Autores 

En este punto se procede a la ejecución del programa SAP 2000 V14.0 para realizar el 

estudio, donde se verifica si el modelo y diseño seleccionado, cumple con las 

requerimientos mencionados por la norma anteriormente mencionada. 

Figura 85. Ejecución del programa 

 

Fuente. Autores 

Aquí se observa, la deformación final que tiene un valor de -0.0222 mm, que es el punto 

más alto que se deforma.  

  



Figura 86. Deformación 

 

Fuente. Autores 

Visualización del punto de mayor deformación: 

Figura 87. Deformación máxima 

 

Fuente. Autores 

- Estado tensional de la deformación final. 

Aquí se muestra los distintos puntos en donde se indican en la escala de 0 a 1 el nivel de 

deformación. 

Se observa que los segmentos de color rojo son los puntos más críticos. Como se visualiza 

en la figura 88, no hay ningún segmento de ese color, con lo que se asume que la cabina 

resiste a la fuerza aplicada.  



Figura 88. Visualización de las razones de carga 

 

Fuente. Autores 

Como no se visualiza que ningún elemento sobre esforzado se deduce que la estructura 

resiste a las cargas aplicadas por la Norma. 

3.6.2  Fuerzas laterales derecha e izquierda simulada en el software SAP 2000. 

En la figura se muestra la cara en el péndulo de impacto a ser sometida, la que entra en 

contacto con nuestra estructura. 

Figura 89. Esquema del péndulo de impacto 

 

Fuente. Ortiz Jaime, Hernández José, TÉCNICA DE LA MECANIZACIÓN AGRARIA, 

3ra edición 

Aquí se asigna la carga en el espacio seleccionado y dispuesto para la fuerza lateral tanto 

izquierda como para la derecha, según la Norma Europea Código 3. 



-  Simulación del vuelco lateral de acuerdo al literal d, de la Norma OECD. 

El tractor se sitúa y se ancla tal y como se aprecia en la figura 88. 

Figura 90. Gráfico que simula el vuelco lateral 

 

Fuente. Ortiz Jaime, Hernández José, TÉCNICA DE LA MECANIZACIÓN AGRARIA, 

3ra edición 

El centro de la cara del péndulo que impacta a la estructura se situé sobre el travesaño 

lateral superior de aquella, y en un punto determinado en función de la posición del asiento 

del tractor. Esta condición se realiza para a simulación tanto para el vuelco lateral derecho 

como el izquierdo. 

Fuerza Lateral derecha. 

Se procede a seleccionar el área en las cuales se aplicara las cargas para la fuerza lateral 

derecha, la misma que simulará la deformación realizada por la Norma OECD. 

  



Figura 91. Selección de área 

 

Fuente.Autores 

Se ingresan las cargas calculadas: 

Figura 92. Asignación de cargas laterales, derecha 1 

 

Fuente. Autores 

Se verifica la asignación de las cargas laterales: 

Figura 93. Asignación de cargas laterales, derecha 2 

 

Fuente.Autores 

Ejecutando el software para verificación de rigidez. 



Figura 94. Ejecución del software SAP 2000 v14.0 para verificación de rigidez. 

 

Fuente.Autores 

Se observa la deformación  a la fue sometida por la fuerza. 

Figura 95. Verificación de rigidez 

 

Fuente.Autores 

Mediante la siguiente figura se presenta los puntos más críticos que sufre la estructura. 

  



Figura 96. Verificación de rigidez 2 

 

Fuente.Autores 

No se nota que la estructura se encuentre sufriendo ningún elemento. 

Analizando los resultados obtenidos por el software se deduce que la estructura resiste a la 

carga lateral, descrita por la Norma. Aquí se observa que la estructura resiste al impacto de 

1874.8 kg, calculado por formula. 

 

Fuerza lateral derecha impacto real simulada por presión  

- A continuación se simula lo que posiblemente pasara cuando sea un volcamiento real, lo 

cual hará que sufra mayor área al momento del impacto, para lo que se asignan nuevas 

áreas y nuevas fuerzas. 

* Aquí se describe la fuerza lateral derecha, por lo que se  asumió que es un volcamiento 

real, y como se sabe no va entrar en contacto total la cara lateral derecha, ya que la cabina 

no está a nivel con las ruedas del tractor, por lo que se dará un desnivel no pronunciado. 

Asignando cargas obtiene lo siguiente: 

  



Figura 97. Asignación de cargas 

 

 

Fuente.Autores 

Una vez asignadas las cargas para la fuerza lateral, se tiene: 

Figura 98. Asignación de cargas 

 

Fuente.Autores 

Se selecciona la ejecución en el software para la verificación de rigidez 

  



Figura 99. Ejecución del software 

 

Fuente.Autores 

A continuación se observó que la estructura resistirá al volcamiento simulado por el 

software, claro está que no es real, por lo que se visualiza que en la parte posterior de la 

cercha base se encuentra a límite, para lo cual se colocará unas cartelas para reforzar en la 

zona afectada. 

Figura 100. Verificación de rigidez 

 

Fuente.Autores 

La estructura no está sometida a sobre esfuerzos. 

 

  



Fuerza lateral izquierda.

Como el procedimiento es el mismo, se ingresa las imágenes siguientes, solo de asignación 

de cargas, y demás. 

Figura 101. Asignación de cargas lateral izquierda

Se procede a la ejecución 

Aquí observa los puntos más críticos que sufre la estructura.

 

Fuerza lateral izquierda. 

Como el procedimiento es el mismo, se ingresa las imágenes siguientes, solo de asignación 

Figura 101. Asignación de cargas lateral izquierda

 

Fuente. Autores 

Se procede a la ejecución del software para que el programa verifique la rigidez.

Figura 102. Verificación de rigidez 

Fuente.Autores 

Aquí observa los puntos más críticos que sufre la estructura. 

 

Como el procedimiento es el mismo, se ingresa las imágenes siguientes, solo de asignación 

Figura 101. Asignación de cargas lateral izquierda 

del software para que el programa verifique la rigidez. 

 



Figura 103. Verificación de rigidez 2 

 

Fuente.Autores 

Analizando los resultados obtenidos por el software se llega a deducir que la estructura 

resiste a la carga lateral izquierda, descrita por la Norma OECD  Código 3. 

Fuerza lateral derecha simulada impacto real por presión  

- A continuación se realiza lo que posiblemente pasara cuando sea un volcamiento real, lo 

cual hará que sufra mayor área al momento del impacto, para lo que se asignan nuevas 

áreas y nuevas fuerzas. 

* Aquí se describe la fuerza lateral izquierda, por lo que asumimos que es un volcamiento 

real, y como se sabe no va entrar en contacto total la cara lateral izquierda, ya que la cabina 

no está a nivel con las ruedas del tractor, por lo que se dará un desnivel no pronunciado. 

Fuerza lateral izquierda.- 

Aquí se observa la asignación de la carga: 

  



Figura 104. Asignación de cargas 

 

Fuente. Autores 

Una vez asignadas las cargas para la fuerza lateral. 

Figura 105. Asignación de cargas 

 

Fuente.Autores 

Se selecciona ejecución en el software para  la verificación de rigidez. 

  



Figura 106. Verificando rigidez 

 

Fuente.Autores 

A continuación se observa que la estructura resistirá al volcamiento, claro que esta es más 

real por lo que se visualiza que en la parte posterior de la cercha base se encuentra a límite, 

para lo cual se colocará unas cartelas para reforzar en la zona afectada. 

Figura 107. Verificación de rigidez 

 

Fuente.Autores 

La estructura no está sometido a sobre esfuerzos. 

3.6.3  Fuerzas longitudinales delantera y posterior simulada en el software SAP 2000. 

Simulación del vuelco frontal de acuerdo al literal c, de a Norma OECD. 

Las cadenas que sujetan la masa del péndulo adoptan una inclinación de 20° respecto a un 

plano vertical, y el centro de la cara que va a golpear la estructura debe coincidir con el 

punto que primero tocaría en el suelo si el tractor volcara hacia delante (ver figura 108). 



Figura 108. Gráfico que simula el vuelco frontal 

 

Fuente. Ortiz Jaime, Hernández José, TÉCNICA DE LA MECANIZACIÓN AGRARIA, 

3ra edición 

Condición de impacto frontal. 

Aquí se hará la asignación de la carga frontal según Norma OECD, se asigna el área para el 

ensayo de impacto frontal, con un valor de carga de 2629 kg para el área seleccionada, 

calculada en el numeral 3.11. 

Figura 109. Asignación de carga frontal 

 

Fuente.Autores 

Se selecciona la ejecución en el software SAP 2000 para verificación de rigidez. 

 

 



Figura 110. Ejecución del software SAP 2000

Aquí se observa los puntos más críticos que sufre la estructura.

Se verifica que la estructura resiste a la carga frontal.

La estructura no está sometido a sobre esfuerzos, y se deduce que la cabina resistirá al 

impacto frontal. 

Condición de vuelco frontal real mediante simulación por presión

Se asigna el área para el impacto frontal.

 

Figura 110. Ejecución del software SAP 2000

Fuente.Autores 

Aquí se observa los puntos más críticos que sufre la estructura. 

Se verifica que la estructura resiste a la carga frontal. 

Figura 111. Verificación de rigidez 2 

Fuente.Autores 

La estructura no está sometido a sobre esfuerzos, y se deduce que la cabina resistirá al 

Condición de vuelco frontal real mediante simulación por presión 

Se asigna el área para el impacto frontal. 

 

 

 

La estructura no está sometido a sobre esfuerzos, y se deduce que la cabina resistirá al 

 



Figura 112. Asignación de cargas 

 

Fuente.Autores 

Una vez asignadas las cargas para la fuerza frontal. 

Figura 113. Asignación de cargas frontal 

 

Fuente. Autores 

Se selecciona la ejecución en el software para la verificación de rigidez. 

 

 

 

 



Figura 114. Verificando de rigidez. 

 

Fuente. Autores 

En esta parte se observó que cumple la estructura resistirá al vuelco, y no hay ninguna parte 

que sufra o se encuentre trabajando con sobre esfuerzo. 

Figura 115. Verificación de los resultados de la cabina sometida a presión 

 

Fuente. Autores 

Como se puede apreciar en ninguno de los elementos presenta una razón de carga mayor 

que 1, por lo tanto la estructura no está sometido a sobre esfuerzos, y deduce que la cabina 

cumple con los distintos numerales dispuestos por la Norma OECD. 

  



Condición de vuelco posterior. 

Simulación del vuelco posterior de acuerdo al literal c, de a Norma OECD. 

El centro de la cara del péndulo que va a golpear a la estructura, se sitúa en la parte superior 

de esta, de tal forma que coincida con un punto situado a 2/3 del plano longitudinal medio 

del vehículo. 

Figura 116. Gráfico que simula el vuelco frontal 

 

Fuente: ORTIZ Jaime, Hernández José, TÉCNICA DE LA MECANIZACIÓN AGRARIA,  

De igual madera se aplica carga en la parte posterior para ver su efectividad. 

Se selecciona el área donde se asignara la carga de 2629 kg obtenidos por formula. 

  



Figura 117. Selección de área 

 

Fuente.Autores 

En el área seleccionada se ingresa la carga calculada según la fórmula de la Norma 

Europea, la cual fue obtenida anteriormente. 

Figura 118. Ingresando de cargas 

 

Fuente.Autores 

Se verifica que el ingreso de las cargas en el software sea las correctas. 

  



Figura 119. Asignación de cargas 

 

Fuente.Autores 

 

Se selecciona la ejecución en el software para la verificación de rigidez. 

Figura 120. Ejecución del software SAP 2000 

 

Fuente.Autores 

Aquí se observa los puntos más críticos que sufre la estructura. Se deduceque la estructura 

resiste a la fuerza posterior de un valor de 2629 kg. 

  



Figura 121. Verificación de rigidez 2 

 

Fuente.Autores 

La estructura no está sometido a sobre esfuerzos. 

Condición de vuelco posterior real mediante simulación por presión  

Se asigna el área para el impacto posterior. 

Figura 122. Asignación de cargas 

 

Fuente.Autores  

Una vez asignadas las cargas para la fuerza posterior. 

  



Figura 123. Asignación de cargas 2 

 

Fuente.Autores 

Se selecciona la ejecución en el software para la verificación de rigidez. 

Figura 124. Verificando la rigidez 

 

Fuente.Autores 

Se verifica los resultados  que indica el software. 

 



Figura 125. Verificación de resultados

 

Fuente.Autores 

Como se puede apreciar en ninguno de los elementos presenta una razón de carga mayor 

que 1, por lo tanto la estructura no está sometido a sobre esfuerzos, y se deduce que la 

cabina cumple con los distintos numerales dispuestos por la Norma OECD. 

 

3.7  Diseño de juntas soldadas 
Las soldaduras utilizadas en estructuras metálicas deberán resistir un gran número de 

repeticiones de cargas durante su vida útil, y se diseñarán tomando en cuenta la posibilidad 

de falla por fatiga. 

RS = n*FMB                                                                                     (20) 

RS = n*FS                                                           (21) 

Dónde: 

FMB =Resistencia nominal del metal base, en Kpsi 

FS = Resistencia nominal del metal aporte (electrodo), en Kpsi 

El American Institute of Steel Construcción (AISC), en sus manuales establece las 

resistencias mínimas a cumplir por los materiales en una junta soldada, en la tabla 18 se 

muestra los valores de esfuerzos permisibles de la soldadura para diferentes tipos de carga 

con respecto al material base. 

  



Tabla 11. Esfuerzos permitidos para metal de soldadura 

Tipo de carga Tipo de soldadura Esfuerzo 

permisible 

n* 

Tensión A tope 0,60SY 1,67 

Aplastamiento A tope 0,90SY 1,11 

Flexión A tope 0,60-0,66SY 1,52-1,67 

Compresión simple A tope 0,60SY 1,67 

Constante A tope o de filete 0,30SY  

Fuente. JOSEPH SHIGLEY. Diseño en Ingeniería Mecánica 

La American Welding Society (AWS) norma las propiedades mínimas que deben cumplir 

los materiales de aporte (electrodos), la tabla 19 muestra la resistencia de diferentes tipos de 

electrodos para el proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido 

(SMAW). 

Tabla 12. Propiedades mínimas del metal de aporte 

AWS numero 

de electrodo 

AWS 

Resistencia a la 

tensión, Kpsi (MPa) 

Resistencia de 

fluencia, Kpsi (MPa) 

Porcentaje de 

alargamiento 

E60xx 62   (427) 50   (345) 17-25 

E70xx 70   (482) 57   (393) 22 

E80xx 80   (551) 67   (462) 19 

E90xx 90   (620) 77   (531) 14-17 

E100xx 100 (682) 87   (600) 13-16 

E7120xx 120  (827) 107 (737) 14 

 

Fuente.SHIGLEY Joseph.Diseño en Ingeniería Mecánica 

  



CAPÍTULO IV 

 

4.  CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA 

4.1  Operaciones tecnológicas 
En cuanto a las operaciones tecnológicas se deben tener en cuenta todas las operaciones que 

se llevan a cabo, para finalmente plasmar el diseño previo en realidad.  

La construcción de la cabina consta desde la compra misma de los perfiles estructurales 

tipo redondo y cuadrado, las operaciones que a continuación se detallan son las usadas en el 

presente trabajo de investigación:  

� Medición y Marcado  

� Corte  

� Nivelado y Escuadrado  

� Junta esquinera 

� Soldado  

� Esmerilado  

Tabla 13. Descripción de las actividades de la construcción 

OPERACIONES TECNOLÓGICAS 
OPERACIONES DETALLES 

 

 

Preparación del tractor. 

 

- Desmontaje de la cabina. Retiramos la 

cabina anterior del tractor, para proceder a 

realizar la construcción de la cabina 

diseñada.  

 

Figura 126. Cabina anterior 

 

 

Fuente.Autores 

 Figura 127. Desmontaje de la cabina 



Se procede a retirar la cabina anterior para 

dar paso al montaje de la nueva cabina 

construida 

 

 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

 

 

 

- Desmontaje del soporte principal. 

Retiramos el soporte principal para realizar 

el acoplamiento del soporte principal. 

 

Figura 128. Desmontaje del soporte principal 

 

 

 

Fuente.Autores 

 

 

- Medición y marcado.Se realiza las 

mediciones correspondientes de acuerdo al 

Figura 129. Tubo redondo, medido y señalado 



plano y señalamos con la ayuda de un 

rayador de metales y se traza las líneas 

correspondientes con una escuadra, como se 

indican a continuación: 

 

• En tubo redondo 

Ya que en la cabina se tiene distintos 

perfiles, como es el tubo redondo de 4 

pulg. y 4 mm de espesor, se procede a 

medir y señalar para el luego proceder a 

cortar de acuerdo con lo requerido. 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

 

 

 

• En tubo cuadrado 

El tubo cuadrado es de tres distintas 

medidas: 

 

 

-   4 pulg. y 4 mm de espesor. 

 

Figura 130. Tubo cuadrado, medido y 
señalado 

 

 

 

Fuente.Autores 

 

 

Figura 131. Tubo cuadrado, medido y 
señalado 



 

 

 

 

 -  3 pulg. y 4 mm de espesor. 

  

 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

 

- 2 pulg. y 3 mm de espesor. 

 

Figura 132. Tubo cuadrado, medido y 
señalado 

 

 

 

Fuente.Autores 

 

-  Corte. Se realizó a los ángulos requeridos 

según el plano, para ello los cortes fueron 

Figura 133. Tubo redondo de 4 pulg. cortado 



realizados con piedra de corte colocados en 

una amoladora, tomando en cuenta la 

protección personal del operario. 

 

- Tubo redondo. 

 

 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tubo Cuadrado 

 

Figura 134. Tubos cuadrados de 2  pulg. 
cortados 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

 

Figura 135. Tubos cuadrados de 3 pulg. 
cortado 



 

 

 

Se procede a realizar los cortes ya 

señalados. 

 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

 

Cortando a 90� y 45� 

 

Figura 136. Tubos cuadrados de 4 pulg. 
cortado 

 

 

 

Fuente.Autores 

Construcción de las distintas partes de la 

cabina. En este punto preparamos las piezas 

Figura 137. Armado de la cercha lateral 
derecha 



cortadas para realizar la unión de los 

distintos elementos de la cabina para 

posteriormente armar la estructura. 

- Armado de la cercha lateral derecha. 

 Una vez realizado el corte de las distintas 

partes para la cercha procedemos a la unión 

de las mismas teniendo en cuenta las 

distancias y ángulos como indican los 

planos. 
 

Fuente.Autores 

- Armado de la cercha lateral izquierda.- 

Una vez realizado el corte de las distintas 

partes para la cercha procedemos a la unión 

de las mismas teniendo en cuenta las 

distancias y ángulos como indican los 

planos, ya que es la estructura principal q 

resistirá en caso de un vuelco. 

 

Figura 138. Armado de la cercha lateral 
izquierda 

 

Fuente.Autores 

- Armado del soporte lateral derecho.- Así 

como las cerchas, son importantes los 

soportes ya que nos ayuda a detener aunque 

no en gran parte el impacto lateral derecho 

el en caso de realizarse la prueba por 

péndulo. 

- Armado del soporte lateral izquierdo.- Así 

como las cerchas, son importantes los 

soportes ya que nos ayuda a detener aunque 

no en gran parte el impacto lateral izquierdo 

el en caso de realizarse la prueba por 

péndulo. 

Figura 139. Armado y montaje del soporte 
lateral derecho 

 

 

 

 

 

 

Fuente.Autores 



 

 

 

 

 

 

- Armado del techo.- Esta parte de la cabina 

es de vital importancia, ya que si hubiese un 

accidente de vuelco posterior total es la 

principal parte de la cabina que resistirá 

todo el peso del tractor, y ayudara a 

salvaguardar la vida del operador.

 

 

 

 

 

Esta parte de la cabina 

es de vital importancia, ya que si hubiese un 

accidente de vuelco posterior total es la 

principal parte de la cabina que resistirá 

todo el peso del tractor, y ayudara a 

salvaguardar la vida del operador. 

Figura 140. Armado del tec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.Autores

 

 

Figura 141. Armado y montaje de los 
travesaños posterior y delantero

Figura 140. Armado del techo 

 

 

 

Fuente.Autores 

 

 

Figura 141. Armado y montaje de los 
travesaños posterior y delantero 



 

 

- Armado del travesaño posterior y 

delantero.- Por diseño se seleccionó el 

travesaño el mismo que brindara una 

seguridad al operador en caso un accidente, 

el travesaño delantero a más de brindar 

seguridad aunque no de la misma forma que 

el posterior, nos ayudara a sujetar las 

cerchas para una mayor fijación de la 

cabina. 

 

 

Fuente.Autores 

 

- Armado del soporte principal.- Es la cual 

soporta la mayor parte de toda la estructura, 

y a la misma se acoplan distintos elementos 

como son los guardafangos posteriores, 

cañerías hidráulicas, el piso de la cabina en 

sí, y los distintos mandos para los aperos, 

etc. 

Figura 142. Armado del soporte principal 

 

Fuente.Autores 

 

 

- Armado de las placas base.- Son las que 

Figura 143. Perforación y montaje de las 
placas base 



soportaran en su  totalidad el peso de la 

cabina, y están expuestos a esfuerzos, para 

ello rediseñamos las placas ya que por 

diseño de la cabina misma tienen que ser de 

mayor longitud y anchura, las placas 

anteriores no eran las adecuadas. 

 

 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

 

- Junta esquinera.Por dificultad en 

conseguir dobladora para nuestro tubo 

redondo y cuadrado de 4 pulg. Y 4 mm de 

espesor, se decidió realizarlo por cortes a 

45° (más o menos) lo cual nos sirvió para 

tener nuestras juntas. 

 

Figura 144. Junta soldada a ��° más o menos 

 

 

Fuente.Autores 

 

- Nivelado y escuadrado.Este 

procedimiento es muy importante ya que es 

el proceso en el cual se nivela (ponerlos con 

Figura 145. Nivelado y escuadrado 



la perpendicularidad  y paralelismo que la 

estructura requiere), y se escuadra la cabina, 

por tal razón el techo se realizará con 

pendiente, para mejorar la caída del agua 

hacia la parte posterior.  

 

 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

Montaje de la cercha lateral derecha en el 

tractor. 

 

Figura 146. Montaje de la cercha lateral 
derecha 

 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

Montaje de la cercha lateral izquierda en el 

tractor. 

 

Figura 147. Montaje de la cercha lateral 
izquierda 

 

Fuente.Autores 

 

 

Figura 148. Montaje de los travesaños 
posterior y delantero 



 

 

 

 

 

 

Montaje del travesaño posterior y delantero 

 

 

Fuente.Autores 

 

 

Ensamblando el soporte principal en el 

tractor. 

Figura 149. Montaje del soporte principal 

 

Fuente.Autores 

- Soldado.Aquí se realiza el proceso de 

unión final por soldadura, para ello ya está 

debidamente punteado, nivelado y 

Figura 150. Punteado con Soldadura la cabina 

 



escuadrado. La soldadura por arco es la 

utilizada en el presente trabajo ya que no 

requiere uniones especiales, debido a que 

los materiales son de un uso corriente y se 

obtiene además una unión robusta y 

resistente que es la requerida.  

La soldadura utilizada como se indicó es la 

SMAW(Shielded Metal Arc Welding) que 

en español se la conoce por las siglas MMA 

(Soldadura Manual de Arco Metálico), o 

soldadura con aporte (electrodo).  

En este proceso se utilizan electrodos de 

acero revestidos, con un material fundente 

que, con el calor de la soldadura, produce 

CO2. Este gas actúa como un escudo contra 

el oxígeno de la atmósfera, previniendo la 

oxidación y otros tipos de contaminaciones 

al metal. El núcleo de acero del electrodo, al 

fundirse, une las piezas y rellena los 

espacios previstos para la unión por 

soldadura. Los electrodos usados son el 

AGA 6011 para uniones y el AGA 6013 

para relleno.  

Punteado de la soldadura.- El punteado de 

la soldadura es una técnica que se utiliza 

para mantener los tubos unidos con unos 

puntos de soldadura, y así realizar la 

soldadura final con mayor exactitud y 

precisión, hasta que se encuentre en la 

posición correcta para darle el cordón de 

acabado. 

 

 

 

 

 

Fuente.Autores 



Esto debe ser realizado por un soldador con 

experiencia ya que el punteado formará 

parte del cordón final, y si no se realiza del 

modo adecuado debilitará 

considerablemente la soldadura.  

 

 

 

 

Se observa como el soldador da el cordón 

final en el techo. 

 

Figura 151. Proceso del cordón final en la 
cabina 

 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

Una vez terminado el cordón final de 

soldadura. 

 

Figura 152. Cordón de soldadura final en la 
cabina 

 



 

Fuente.Autores 

 

 

 

 

 

 

Fuente.Autores 

 

Esmerilado.En esta etapa final la mayoría 

de los cordones de soldadura no son 

estéticos y son muy pronunciados, para lo 

cual son esmerilados para dar una 

apariencia de mejor acabado del cordón, 

esto se logra con la ayuda de una 

herramienta colocada en la amoladora 

denominado multi-lijas (disco de desbaste), 

la misma que retira el exceso de material de 

aporte, la apariencia final da la cabina es 

mejor.  

 

Figura 153. Esmerilado de juntas (retiro de 
exceso del material de aporte -soldadura-) 

 

 

Fuente.Autores 



4.3 Flujo grama de construcción 
Se procede a describir la secuencia de los pasos de la construcción, con lo que facilitará 

proceso para un buen trabajo. 

Figura 154. Ubicación de los distintos elementos (partes) en la cabina 

 

Fuente. Autores  

A continuación  se lista cada una de las partes de la cabina para proceder a describirlas en el 

flujo grama (ver figura 153) 

Figura 155. Listado de las partes de la cabina 

 

Fuente. Autores 



Figura 156. Flujo grama de la estructura de la cabina 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

4.3.1 Tiempos de construcción.En la siguiente tabla se muestran las operaciones que se 

realizaron y el respectivo tiempo de operación en horas.  

Tabla 14. Tiempos de construcción 

OPERACIÓN 
TIEMPO POR 

EPERACIÓN 

1 Compra de materiales 3 

2 Transporte  2 

3 Medición y marcado 6 

4 Inspección de marcado 2.5 

5 Cortes  24 

6 Inspección de cortes 5 

7 Punteado con soldadura 10 



8 Revisión de punteado 4 

9 Nivelado y escuadrado 5 

10 Soldado 36 

11 Inspección de soldadura 8 

12 Esmerilado y pulido 11 

13 Fondeado y pintado 24 

Total  140.5 

Fuente.Autores 

El trabajo a realizarse tendrá un tiempo de duración de 15 días y medio, laborables. 

Figura 157. Modelado del tractor y diseño de la cabina 

 

Fuente. Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO V 

5. COSTOS [1] 

Uno de los factores importantes del proyecto es el costo. El objetivo de este análisis es 

determinar la cantidad de recursos económicos a emplearse en el diseño, la construcción y 

puesta a punto de la cabina, para determinar si la construcción del proyecto es factible, 

además del tiempo que tomará la recuperación de la inversión. 

Con este fin se parte de un análisis que toma en cuenta los costos directos y costos 

indirectos  

5.1 Costos directos 
 Los costos directos son los relacionados con: materiales, maquinaria yherramientas, mano 

de obra y transporte. Para el análisis de los costos de construcción se utilizó el software 

APU (Análisis de costos unitarios).  

5.2 Costos indirectos 
Son los gastos generales en que incurre el constructor, tanto en sus oficinas como en el sitio 

de la obra, no atribuibles a una tarea en particular, pero necesarios para efectuar los trabajos 

en genera. Por su naturaleza no se los puede imputar directamente a un rubro determinado y 

deben prorratearse.  

Ejemplos de CI son los siguientes: 

• Consumo de energía eléctrica 

• Depreciación del equipo de fábrica 

• Mantenimiento del equipo de fábrica 

• Diseño ingenieril o gastos profesionales. 

• Utilidad 

• Imprevistos 

En la tesis se ha tomado el valor de 15% de los costos directos debido a que no se tiene una 

utilidad debido a que es una tesis de grado. 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 



PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA                                

FECHA   : 24/01/2013                                                        

ITEM    : 01    

RUBRO   : DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN DE LA CABINA    

COSTOS DIRECTOS  

 

 



 

5.3 Costo total 

 

 

  



CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 
El diseño y análisis de la cabina cumple los requerimientos para una estructura de 

protección de un tractor agrícola, aplicando Norma OECD Cód. 3, vigente para tractores 

agrícolas y forestales en Europa, normas que no se disponen en América Latina. La Norma 

OECD se basa en un reglamento técnico sobre dimensiones, espacio de supervivencia, 

límite de deformación, entre otros. 

 

Los esfuerzos calculados en el software SAP 2000, presentan que las distintas fuerzas 

dispuestas por la Norma aplicadas a la cabina resistirá, cada una e independientemente cada 

una de las simulaciones realizadas en el software, ya que ningún elemento se encuentra 

trabajando a sobrepresión, con lo que se observa que  el más afectado llega a un factor de 

seguridad de 0.90, y al exceder el límite del mismo que es de 0.95 – 1. Por lo cual la 

estructura trabaja en condiciones admisibles. 

 

Al momento de la construcción hubo dificultad con la mayoría de los elementos de la 

estructura, por lo se tenía que adoptar al tractor, produciéndose en un inicio un alto índice 

de complejidad en su montaje. 

 

6.2 Recomendaciones 
Al no existir un método o código específico para  el diseño la cabina es necesario que se 

implemente una norma nacional para dicho aspecto, ya que en el Ecuador la mayoría de 

su población se dedica a la agricultura y necesita utilizar dicha máquina. 

Realizar un estudio para averiguar si los tractores que ingresan al país cumplen con los 

requerimientos mínimos de seguridad que salvaguarden la vida del operario  

Se recomienda que en el pensum de estudio de la carrera de Ingeniería Automotriz se 

imparta normas referentes al diseño. 
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