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Resumen 
 

En este trabajo de tesina se muestra una solución simple para la problemática del traslado de 

personal militar. 

Los principales aspectos por resolver son el confort, seguridad y aprovechamiento de espacio, 

todo esto buscando reducir la masa en comparación con los bancos actuales, esto implicaría un 

ahorro de combustible y de dinero, así como una menor contaminación. 

Este rediseño contempla tres distintos elementos: 

Banco central: 

Consta de una estructura que soporta a 22 personas, acojinamientos en el asiento y respaldo para 

disminuir el cansancio debido a los largos trayectos de traslado. 

Banco individual: 

Este banco trasladará a una persona que irá vigilando el camino dejado desde la parte trasera del 

vehículo, este no cuenta con acojinamiento ya que el usuario podría dormir debido a la 

comodidad; por otro lado, el tiempo de uso por persona es pequeño pues esta persona es 

cambiada constantemente y puede tomar lugar en el banco central la mayor parte del trayecto. 

Peldaño: 

De igual manera trasladará a una persona, pero en posición “de pie” con el fin de vigilar el 

camino por venir, esto en la parte trasera de la cabina del vehículo.  
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Abstract 
 

This thesis shows a simple solution for the problem of the transfer of military personnel. 

The main aspects to be solved are comfort, safety and use of space, all this looking for reducing 

the mass compared to the current banks, this would involve a saving of fuel and money, as well 

as less pollution. 

This redesign contemplates three different elements: 

Central bench: 

It consists of a structure that supports 22 people, cushions in the seat and backrest to reduce 

fatigue due to long journeys of transfer. 

Individual bench: 

This bank will just transfer a person who will be watching the road left from the back of the 

vehicle, this does not have cushioning since the user could sleep due to the comfort; on the other 

hand, the time of use per person is small because this person is constantly changed and can take 

place in the central bank most of the way. 

Step: 

In the same way it will move a person, but in a "standing" position in order to watch the way to 

come from the back of the vehicle cabin. 
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Objetivo 
 

Rediseñar un banco para cumplir con aspectos tales como portabilidad, ligereza, comodidad y 

seguridad aprovechando el espacio disponible. 

Objetivos particulares 

• Utilizar el material más ligero que cumpla con los requerimientos. 

• Proponer una nueva disposición de bancos. 

• Maximizar el aprovechamiento del espacio. 
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Justificación 
 

Debido a las largas jornadas de traslado, este tipo de banco resulta incómodo para los ocupantes, 

provoca fatiga y dolor, lo que repercute en sus actividades.  

En caso de agresión, los ocupantes no tienen respuesta inmediata, pues su visión es restringida y 

el espacio disponible para descender del vehículo es insuficiente para todas las personas. 

Por último, no hay un adecuado aprovechamiento del espacio; por ejemplo, el equipo orgánico 

del personal suele ir debajo de los bancos, pero estos restringen el área, y el equipo sobresale de 

los bancos restándole espacio a los pies. 
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1. Estado del arte 
 

1.1. Vehículo de transporte de una sección (27 personas) 
Actualmente el vehículo Freightliner es el más utilizado para el traslado de personal militar.  Su propósito 

es trasladar 25 o 26 personas en la parte posterior, entre cadetes y personal de batallones de distintos 

servicios y armas.  

 

Figura 1.1 Vehículo Freightliner. 

1.1.1. Características 
 

En la Tabla 1.1 se muestran las principales características del vehículo Freightliner como motor, 

transmisión, suspensión y distintas capacidades. 

Marca Freightliner M2106 35K 
Tipo Transporte personal 
Año 2014 
Motor 6 cilindros en línea 
Potencia 210 hp 
Torque 520 lb 
Transmisión 6 marchas 
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Suspensión Muelles 
Combustible Diesel 
Capacidad combustible 2 tanques de 225 l 
Rendimiento 3.5 km/l 
Ancho 2.43 m 
Capacidad de pasajeros Una sección (27) 
Capacidad de carga 6.5 t 

Tabla 1.1 Características Freightliner. [1] 

En la Figura 1.2 se muestran las dimensiones básicas proporcionadas por el fabricante, tales como alturas, 

longitudes, volados. 

 

Figura 1.2 Dimensiones básicas Freightliner. [2] 

1.2. Banco 
Para el traslado del personal se emplean dos tipos de bancos, uno a cada costado de la caja, de ahora en 

adelante banco lateral, y otro en medio, de ahora en adelante banco central. A continuación, se muestra 

una vista de planta del diseño actual donde se puede apreciar los tipos de banco y la disposición de estos. 
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Figura 1.3 Vista de planta de bancos actuales. 

 

1.2.1. Capacidad 
Los bancos deben transportar 26 elementos, el lateral se divide en dos bancos (como se puede ver en la 

Figura 1.3) y cada uno debe transportar de 3 a 4 personas y el central 12 personas. Quedando la 

distribución como se muestra en la figura 1.4.  
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Figura 1.4 Distribución del personal en los bancos. 

 

1.2.2. Dimensiones básicas 
En la Figura 1.5 se puede observar las dimensiones básicas del banco central (altura del asiento, ancho del 

asiento y largo del banco), en la Figura 1.6, de igual manera, se puede observar las dimensiones básicas 

pero ahora del banco lateral (altura del asiento, distancia entre respaldo y asiento, ancho del asiento y 

largo del banco). 

 

 

 



5 

 

 

Figura 1.5 Dimensiones básicas banco central (mm). 

 

  

Figura 1.6 Dimensiones básicas banco lateral (mm). 
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1.2.3. Materiales 
El banco en su totalidad está hecho de acero estructural ASTM A36. El banco cuenta con una lámina 

antiderrapante de espesor de 3.175 mm (1/8 in) y ya sea una viga tipo C de 4x1 in o 2 de 2x1 in que 

funciona como soporte. 

1.2.3.1. Acero ASTM A36 
El acero estructural es un término general usado para referirse a un grupo de aceros diseñados para la 

fabricación de estructuras de edificios y de componentes para máquinas. Los principales usos son en: 

Edificios grandes 

Edificios Industriales 

Edificios residenciales 

Aparcamientos 

Puentes 

Todos los aceros contienen además del carbono otros elementos químicos que pueden ser debido al 

proceso de producción o que han sido agregados para obtener ciertas propiedades. Estos elementos 

químicos son: Manganeso, Cilicio, Níquel, Azufre, Fósforo, etc. El Hierro es el elemento más importante, 

y comprende aproximadamente el 95% de su composición. Cabe resaltar que los aceros con un porcentaje 

bajo de hierro no se clasifican como “estructurales”.  

El Carbono es el segundo elemento químico más importante. Un incremento del carbono aumenta la 

resistencia del acero y reduce su ductilidad y soldabilidad, los aceros estructurales usuales típicamente 

tienen contenido de carbono que varía de 0.05 a 0.25%. Los aceros ASTM A36 y ASTM A7 tienen un 

contenido de carbono que varía de 0.15 a 0.25%. 

A continuación, se muestra el valor de fluencia del Acero ASTM A36 (Fy) y la resistencia a la tracción 

última (Fu). 
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Nomenclatura Fy Fu 
NMX ASTM MPa Kg/cm2 MPa Kg/cm2 

B-254 A36 250 2,530 400-500 4,080-5,620 
Tabla 1.2 Características del acero ASTM A36. [4] 

1.2.4. Plegabilidad 
Si en algún momento los bancos no son requeridos, estos se pueden plegar para aprovechar 

completamente la parta trasera del vehículo, El procedimiento es girar 90° el banco central para llegar al 

costado del vehículo, mientras que el banco central baja hacia el piso de la caja. En la Figura 1.7 se 

muestra lo mencionado. 

 

Figura 1.7 Plegabilidad de los bancos. 

 

En la Figura 1.8 se muestra el espacio disponible después de plegar los bancos. 
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Figura 1.8 Bancos plegados. 
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2. Planteamiento del problema 
 

2.1. Confort  
Estos bancos no son cómodos para los ocupantes, el asiento es una lámina totalmente plana y sumado a 

esto, el tiempo de traslado ronda entre las 3 y 11 horas. 

2.1.1. Metal 
Los bancos son metálicos (véase Figura 2.1), y los ocupantes resienten el frío o calor, y rígidos, 

volviéndose sumamente incómodo incluso para trayectos cortos. 

 

Figura 2.1 Asiento metálico. 

2.1.2. Respaldo 
Sólo el banco lateral cuenta con respaldo, el cual también es de fierro, lo que no ayuda mucho en el 

confort del personal. Por otro lado, el banco central no cuenta con respaldo, por lo que los ocupantes 

suelen apoyar su espalda contra la del compañero detrás de ellos. 
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Figura 2.2 Respaldo y zona de apoyo. 

2.1.3. Dimensiones antropométricas 
Por último, las dimensiones antropométricas no son las adecuadas. El espacio disponible para las 

extremidades inferiores es menor al necesario, y es que, si las rodillas de los ocupantes no están en 

contacto, es porque las intercalan, haciendo más complicado el traslado. 

2.2. Seguridad 
2.2.1. Disposición 
La capacidad de reacción de los ocupantes ante una amenaza se ve disminuida debido a la disposición de 

los bancos, básicamente son dos problemáticas: Velocidad de descenso y visibilidad. 

La velocidad de descenso se ve afectada debido a que por un pasillo reducido deben desalojar 13 personas. 
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En cuanto a la visibilidad, los ocupantes de los bancos laterales ven en dirección al banco central, y su 

visión es obstaculizada por los mismos ocupantes. Si bien la vista de los ocupantes del banco central es 

hacia el exterior, de igual manera ésta es obstaculizada por los ocupantes de los bancos laterales.  

 

Figura 2.3 Dirección de vista. 
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2.3. Aprovechamiento de espacio 
En la Figura 2.4 se puede ver que debido a los soportes de los bancos el espacio debajo de los asientos es 

restringido, especialmente en los bancos laterales. Este espacio es utilizado para el resguardo de equipo de 

los ocupantes como mochilas, casas de campaña, etc. y no se aprovecha apropiadamente. 

 

 

Figura 2.4 Espacio inferior del banco central y lateral. 
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3. Solución 
 

3.1. Rediseño 
3.1.1. Características generales. 
Este rediseño debe ser cómodo para los ocupantes debido a las largas horas de trayecto, tener una buena 

visibilidad del entorno y aprovechar el espacio disponible debajo de este. 

Este banco será usado por el personal militar mexicano, por lo que las dimensiones a usar deberán ser 

tomadas de un estudio antropométrico, 

Otra característica de este rediseño es la ligereza sin comprometer el funcionamiento, y es que, un menor 

peso permite ahorrar combustible y dinero, sumado a esto y no menos importante, el impacto ambiental se 

ve reducido. 

Por último, el confort debe estar presente sin caer en el exceso pues los ocupantes deben estar siempre 

atentos, en ese sentido, además de la atención se debe tener visibilidad desde cualquier punto del banco 

para reaccionar a algún suceso. 

3.1.1.1. Características generales del banco central 
Este banco central será el único en contar con un respaldo y acojinados en este y en el asiento. Se utilizará 

espuma de media densidad (24 kg/m3) para el respaldo y se considera se deforme 30 mm al ser usado, el 

asiento será espuma de alta densidad (60 kg/m3) y se considera presente la misma deformación. 

Al ser solo un banco y a la disposición, se tendrá total visibilidad desde los costados del vehículo, podrán 

repeler una agresión desde su posición o en dado caso descender del vehículo fácilmente pues ya no hay 

más compañeros delante de ellos. 

Por último, el soporte y asiento estarán fijos pero el respaldo y los acojinados se podrán desmontar 

fácilmente pues se utilizarán tornillos hexagonales.  
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3.1.1.2. Características generales del banco individual 
Este banco, a comparación del central, no cuenta con respaldo ni acojinados pues el vigilante debe estar 

observando en todo momento el camino que se va dejando desde la parte la parte trasera del vehículo. 

Cabe destacar que en este “puesto” el personal va rolándose constantemente, en otras palabras, una sola 

persona no está mucho tiempo en este banco y el tiempo restante estaría en el banco central. 

Este banco se debe abatir a un costado cuando no esté en uso, con el fin de tener un mayor espacio para 

ascender o descender del vehículo. 

3.1.1.3. Características generales del peldaño. 
El peldaño permitirá al vigilante observar el camino desde la parte trasera de la cabina del vehículo por lo 

que debe sobresalir lo suficiente para tener una buena visibilidad y emplear su arma sin restricciones. La 

altura del banco estará dada por la altura de la cabina más la distancia entre el codo y los ojos (Percentil 5) 

menos la estatura del personal (Percentil 5). Al ser un elemento que estará en contacto con los pies del 

personal, se empleará lámina antiderrapante para evitar alguna caída, además este peldaño será fijo. 

3.1.2. Medidas antropométricas. 
El bienestar físico y mental durante el proceso productivo resulta de vital importancia, ya que las personas 

dependen directamente de la correcta relación entre los diversos factores que afectan directa o 

indirectamente los espacios vitales en donde se desenvuelven al momento de realizar sus labores. En 

apoyo a esto surge la antropometría, la cual sirve para identificar las características físicas de una cierta 

muestra poblacional y con esto poder diseñar los espacios de trabajo adecuados para este tipo de 

individuos. Para este rediseño se tomará el estudio antropométrico en una muestra población de varones 

de origen mexicano y en edad laboralmente productiva (18-65 años) [6], para, así, garantizar un 

dimensionamiento adecuado aumentando la calidad de vida del personal militar. 

Con frecuencia se escucha que los objetos y productos de diseño deben adaptarse al “promedio” de los 

usuarios. Esto está basado en una concepción errónea de los estadígrafos de la distribución normal.  
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En primer lugar, desde el punto de vista técnico, el promedio es un dato teórico obtenido de la división de 

la sumatoria de todos los datos de una muestra, entre el total de datos; es decir, no es un dato real, y los 

datos reales que por casualidad resultan iguales son pocos. En segundo lugar, este dato “promedio” sólo 

indica que alrededor de él se agrupan todos los demás, y nunca que la mayor parte de los datos son 

iguales a él. En tercer lugar, una adecuación a los datos promedio, deja en graves problemas al 45% de la 

población que generalmente es mayor o menor que el promedio.  

Si se diseña una puerta para la altura promedio, entonces, 50% de la población podría golpearse la cabeza, 

lo correcto es diseñar para un extremo u otro (Percentil 5 o Percentil 95) [7]. 

Como ejemplo, para el caso de la masa del personal se tomará del “Estudio antropométrico en una 

muestra población de varones de origen mexicano y en edad laboralmente productiva (18-65 años)” el 

Percentil 95 (96.55 Kg), considerando que todo el personal tiene esa masa, y se agrega la correspondiente 

debido al chaleco antibalas (5 Kg) y casco (1.5 Kg). Si se tomara el Percentil 5 (55.46 Kg) o Percentil 50 

(70.26 Kg) hay altas probabilidades que el banco falle. 

Por otro lado, no siempre se considerará Percentil 95 pues en el caso de la altura del peldaño, el personal 

de menor estatura no podría tener una buena visibilidad ni utilizar libremente su arma. Es decir, se 

tomarán Percentiles 5 y 95 abarcar a la mayor parte de la población. 

3.2. Banco central 
3.2.1. Medidas antropométricas 
A continuación, se listan las medidas antropométricas para el diseño del banco central, así como la 

correspondiente dimensión de este, percentil y valor. 

Medida antropométrica Dimensión banco Percentil Valor (cm) 
Altura poplítea Altura de asiento 5 38.83 
Distancia sacro-poplítea Profundidad de asiento 5 42.38 
Anchura máxima del cuerpo Longitud del banco 95 63.34 
Altura en mitad de hombro 
posición sedente 

Altura respaldo 95 72.38 

Tabla 3.1 Medidas antropométricas del banco central. [6] 
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3.2.2. Cálculos. 
3.2.2.1.Viga 
Para asegurar que el banco no falle, se tratará este elemento como viga simplemente apoyada con carga 

distribuida.  

Para esto se proponen dos distintos espesores de placa de acero ASTM A36: 3/16 in (4.8 mm) y 1/4 in 

(6.4 mm), actualmente se utiliza el espesor de 3/16 por eso te tomará este y uno superior. Cada placa tiene 

distinta masa por lo que para facilitar el cálculo se tomará la masa de la placa de 1/4 in de espesor. 

Para conocer el momento flexionante máximo de la viga se emplea la siguiente fórmula: 

��á� = ���
	                   (1) [8] 

Dónde: 

P – Peso de los 22 ocupantes con equipo y peso de la viga (2267.1 Kgf y 153.28 Kgf). 

l – Distancia entre los soportes (1.5 m). 

Sustituyendo: 

��á� = 
��
8 = 2.6	��� 

Con este dato se calcula ahora el módulo de sección requerido (Sreq): 

���� = ��á�
����                  (2) [8] 

Dónde: 

σadm – Esfuerzo admisible del material (550 MPa para Acero ASTM A36). 

Sustituyendo: 

���� = 4.72!10$%�& 
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Ahora se calcula el módulo de sección de las dos vigas propuestas: 

� = '
% (ℎ�                  (3) [8] 

Dónde 

b – Ancho de la viga (0.88 m). 

h – Espesor de la viga (3/16 in y 1/4 in). 

Resolviendo: 

S (3/16 in) S (1/4 in) 
3.37x10-6 m3 6.01x10-6 m3 

Tabla 3.2 Módulos de sección calculados del banco central. 

Por lo tanto, se usará la placa de 1/4 in pues el módulo de sección de la viga es mayor que el requerido, 

calculando el factor de seguridad (F.S.) se tiene: 

*. �. = +
+,-. = 1.27                  (4) [8] 

Esto significa que la lámina fallaría un 27% más de carga, es decir, 653.50 kg, lo equivalente a 6 

elementos con chaleco antibalas y casco. 

3.2.2.2. Columna. 
En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Cuerpo Libre correspondiente al banco central, dónde se 

pueden apreciar las fuerzas que interactúan, así como las distancias en las que estas actúan. 
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Figura 3.1 Diagrama de Cuerpo Libre del banco central. 

/↑ Σ*2 = 0 

34 / 35 = 3.5
                   (5) 

/↺ Σ�4 = 0 

1.535 = 0.75 ∗ :3.5
;                  (6) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones: 

34 = 35 = 11872	�<=                  (7) 

Para determinar si una viga es larga o corta y continuar con el diseño se debe calcular la Relación de 

esbeltez (SR) y la Constante de columna (Cc). 

�3 = >�
��í@ =

>�
AB�í@C

                  (8) [8] 

Dónde: 

K – Factor de fijación de los extremos (0.65 para extremos de fijos)  
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l – longitud de la columna (0.36 m) 

rmín – Radio de giro mínimo de la sección transversal. 

Imín – Momento de inercia mínimo (5.81x10-9 m3). 

A – Área transversal de la columna (5.86x10-5 m2).  

Sustituyendo: 

�3 = 23.48; 

DE = A�F�G
+H                   (9) [8] 

Dónde: 

E – Módulo de elasticidad del material (ASTM A513 200 GPa). 

Sy – Esfuerzo de fluencia del material (ASTM A513 415 MPa). 

Sustituyendo: 

DE = 95.06 

Como SR < CC se resolverá como columna corta aplicando la fórmula de Johnson. Se calcula la carga 

crítica de la siguiente manera: 


J� = K�2 L1 − +H+N�
OF�G P = 23.6	��                   (10) [8] 

La carga admisible es igual a la reacción de la viga (11.9 KN) por lo que ahora se calcula el F.S. de este 

elemento 

*. �. = �Q,
���� = 1.98                  (11) [8] 
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Si bien el F.S. es sumamente grande es el elemento más ligero del catálogo.  

La Figura 3.2 muestra el rediseño del banco central ya ensamblado, lo que se muestra en color verde son 

los elementos que brindarán confort a los ocupantes, todo los demás es la estructura de este rediseño. Para 

más detalle ver Anexo. 

Figura 3.2 Rediseño del banco central. 

3.3. Banco individual 
3.3.1. Medidas antropométricas 
A continuación, se listan las medidas antropométricas para el diseño del banco individual, así como la 

correspondiente dimensión de este, percentil y valor. 

Medida antropométrica Dimensión del banco Percentil Valor (cm) 
Altura poplítea Altura de asiento 5 38.83 
Distancia sacro-poplítea Profundidad de asiento 5 42.38 
Anchura máxima del cuerpo Longitud del banco 95 63.34 

Tabla 3.3 Medidas antropométricas del banco individual. [6] 

3.3.2. Cálculos. 
3.3.2.1. Viga. 
Para asegurar que no falle el banco, se tratará este elemento como viga simplemente apoyada con carga 

puntual al centro.  
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Para esto se proponen tres distintos espesores: Calibre 14 (1.9 mm), Calibre 16 (1.5 mm) y Calibre 18 

(1.2 mm), cada lámina tiene distinta masa por lo que para facilitar el cálculo se tomará la lámina Calibre 

16. 

Para conocer el momento flexionante máximo de la viga se emplea la siguiente fórmula: 

��á� = ��
O                   (12) [8] 

Dónde: 

P – Peso del ocupante con equipo y de la viga (106.85Kgf y 3.32 Kgf). 

l – Distancia entre los soportes (0.22 m). 

Sustituyendo: 

��á� = 
�
4 = 59.5	�� 

Con este dato se calcula ahora el módulo de sección requerido (Sreq): 

���� = ��á�
����                  (13) [8] 

Dónde: 

σadm – Esfuerzo admisible del material (550 MPa para Acero ASTM A36). 

Sustituyendo: 

���� = 1.08!10$R�& 

Ahora se calcula el módulo de sección de las tres vigas: 

� = '
% (ℎ�                  (14) [8] 
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Dónde 

b – Ancho de la viga (0.43 m) 

h – Espesor de la viga (1.9, 1.5 y 1.2 mm) 

Resolviendo: 

S Calibre 14 (1.9 mm) S Calibre 16 (1.5 mm) S Calibre 18 (1.2 mm) 
2.60x10-7 m3 1.66x10-7 m3 1.06x10-7 m3 

Tabla 3.4 Módulos de sección calculados del banco individual. 

Por lo tanto, se usará la lámina Calibre 16 pues el módulo de sección de la viga es mayor que el requerido, 

calculando el factor de seguridad (F.S.) se tiene: 

*. �. = +
+,-. = 1.53                   (15) [8] 

Esto significa que la lámina soportaría un 50% más de carga. 

3.3.2.2. Columna. 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Cuerpo Libre correspondiente al banco individual, dónde 

se pueden apreciar las fuerzas que interactúan, así como las distancias en las que estas actúan. 
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Figura 3.3 Diagrama de Cuerpo Libre del banco individual. 

/↑ Σ*2 = 0 

34 / 35 = 
                   (16) 

/↺ Σ�4 = 0 

0.2235 = 0.11
                  (17) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones: 

34 = 35 = 540.50	�<=                  (18) 

Para determinar si una viga es larga o corta y continuar con el diseño se debe calcular la Relación de 

esbeltez (SR) y la Constante de columna (Cc). Se usará solera de 1/2 in de 3.2 mm de espesor. 

�3 = >�
��í@ =

>�
AB�í@C

                  (19) [8] 

Dónde: 

K – Factor de fijación de los extremos (1 para extremos de pasador)  

l – longitud de la columna (0.38 m) 

rmín – Radio de giro mínimo de la sección transversal. 

Imín – Momento de inercia mínimo (3.46x10-11 m3). 

A – Área transversal de la columna (4.06x10-5 m2).  

Sustituyendo: 

�3 = 418.18; 
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DE = A�F�G
+H                   (20) [8] 

Dónde: 

E – Módulo de elasticidad del material (ASTM A36 200 GPa). 

Sy – Esfuerzo de fluencia del material (ASTM A36 250 MPa). 

Sustituyendo: 

DE = 125.66 

Como SR > CC se resolverá como columna larga aplicando la fórmula de Euler. Se calcula la carga crítica 

de la siguiente manera: 


J� = F�G4
+N� = 7.23	��                  (21) [8] 

La carga admisible es igual a la reacción de la viga (5.41 KN) por lo que ahora se calcula el F.S. de este 

elemento: 

*. �. = �Q,
���� = 13.37                  (22) [8] 

Si bien el F.S. es sumamente grande es el elemento más ligero del catálogo.  

La Figura 3.4 muestra el banco individual terminado, la lámina de Calibre 16 que será el asiento, dos 

soleras como soporte y las correspondientes bisagras para plegarlo cuando sea necesario. Para más detalle 

ver Anexo. 
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Figura 3.4 Banco individual. 

 

3.4. Peldaño 
3.4.1. Medidas antropométricas 
A continuación, se listan las medidas antropométricas para el diseño del peldaño, así como la 

correspondiente dimensión de este, percentil y valor. 

Medida antropométrica Dimensión del banco Percentil Valor (cm) 

Ancho de las caderas Longitud del peldaño 95 59.83 

Longitud del pie Profundidad del peldaño 95 28.8 

Altura de ojos de pie Altura del peldaño 5 151.28 
Tabla 3.5 Medidas antropométricas del peldaño. [6] 

3.4.2. Cálculos. 
3.4.2.1. Viga. 
Para asegurar que no falle el peldaño, se tratará como viga simplemente apoyada con carga puntual al 

centro.  

Para esto se proponen tres distintos espesores: Calibre 12 (2.6mm) y Calibre 14 (1.9 mm), cada lámina 

tiene distinta masa por lo que para facilitar el cálculo se tomará la lámina Calibre 14. 

Para conocer el momento flexionante máximo de la viga se emplea la siguiente fórmula: 

��á� = ��
O                    (23) [8] 

Dónde: 
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P – Peso del ocupante con equipo y de la viga (106.85Kgf y 3.84 Kgf). 

l – Distancia entre los soportes (0.20 m). 

Sustituyendo: 

��á� = 
�
4 = 52.4	�� 

Con este dato se calcula ahora el módulo de sección requerido (Sreq): 

���� = ��á�
����                  (24) [8] 

Dónde: 

σadm – Esfuerzo admisible del material (550 MPa para Acero ASTM A36). 

Sustituyendo: 

���� = 9.53!10$	�& 

Ahora se calcula el módulo de sección de las dos vigas: 

� = '
% (ℎ�                  (25) [8] 

Dónde 

b – Ancho de la viga (0.35 m). 

h – Espesor de la viga (2.6 y 1.9). 

Resolviendo: 

S Calibre 12 (2.6 mm) S Calibre 14 (1.9 mm) 
4.14x10-7 m3 2.11x10-7 m3 

Tabla 3.6 Módulos de sección calculados del peldaño. 
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Por lo tanto, se usará la lámina Calibre 14 pues el módulo de sección de la viga es mayor que el requerido, 

calculando el factor de seguridad (F.S.) se tiene: 

*. �. = +
+,-. = 2.22                  (26) [8] 

Esto significa que la lámina soportaría un 120% más de carga. 

3.4.2.2. Columna. 
En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Cuerpo Libre correspondiente al peldaño, dónde se 

pueden apreciar las fuerzas que interactúan, así como las distancias en las que estas actúan. 

 
Figura 3.5 Diagrama de Cuerpo Libre del peldaño. 

/↑ Σ*2 = 0 

34 / 35 = 
                  (27) 

/↺ Σ�4 = 0 

0.2035 = 0.11
                  (28) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones: 

34 = 35 = 524	�<=                  (29) 
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Para determinar si una viga es larga o corta y continuar con el diseño se debe calcular la Relación de 

esbeltez (SR) y la Constante de columna (Cc). Se usará solera de 1/2 in de 3.2 mm de espesor. 

�3 = >�
��í@ =

>�
AB�í@C

                  (30) [8] 

Dónde: 

K – Factor de fijación de los extremos (0.65 para extremos fijos)  

l – longitud de la columna (0.51 m) 

rmín – Radio de giro mínimo de la sección transversal. 

Imín – Momento de inercia mínimo (3.46x10-11 m3). 

A – Área transversal de la columna (4.06x10-5 m2).  

Sustituyendo: 

�3 = 360.26; 

DE = A�F�G
+H                   (31) [8] 

Dónde: 

E – Módulo de elasticidad del material (ASTM A36 200 GPa). 

Sy – Esfuerzo de fluencia del material (ASTM A36 250 MPa). 

Sustituyendo: 

DE = 125.66 
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Como SR > CC se resolverá como columna larga aplicando la fórmula de Euler. Se calcula la carga crítica 

de la siguiente manera: 


J� = F�G4
+N� = 9.74	��                  (32) [8] 

La carga admisible es igual a la reacción de la viga (5.24 KN) por lo que ahora se calcula el F.S. de este 

elemento: 

*. �. = �Q,
���� = 18.58                  (33) [8] 

Si bien el F.S. es sumamente grande es el elemento más ligero del catálogo. 

La Figura 3.6 muestra el peldaño terminado, la lámina antiderrapante dónde se situará el vigilante y dos 

soleras como soporte. Para más detalle ver Anexo. 

 
Figura 3.6 Peldaño. 

A continuación, se muestra cómo luciría el rediseño en la parta trasera del vehículo. 2 bancos centrales al 

centro de la caja, 2 bancos individuales (esquina inferior izquierda) al final de la caja del vehículo y 2 

peldaños (esquina superior derecha) en la parte trasera de la cabina. 
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Figura 3.7 Propuesta de rediseño. 

3.5. Comparativa entre el diseño actual y el rediseño  
 

3.5.1. Ligereza 
Con ayuda del modelado por computadora se obtendrán los volúmenes de los bancos (ver Anexo) para 

después calcular la masa con ayuda de la densidad de cada material. 

�S = TS ∗ U 

Dónde: 

Md – Masa del diseño actual. 

Vd – Volumen del diseño actual (0.06 m3) (Ver anexos). 

ρ – Densidad del acero ASTM A36 (7850 Kg/ m3) [4]. 

Sustituyendo: 
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�S = 471	�< 

El procedimiento para la masa del rediseño será similar. 

�� = T� ∗ U / TV ∗ UV / TW ∗ UW / T�� ∗ U�� 

Dónde: 

Mr – Masa del rediseño. 

Vr – Volumen del rediseño (0.04 m3) (Ver anexos). 

ρ – Densidad del acero ASTM A36 (7850 Kg/ m3) [4]. 

V t – Volumen del triplay (0.088 m3) (Ver anexos). 

ρt – Densidad del triplay (420 Kg/ m3) [8]. 

Va – Volumen de la espuma del asiento (0.24 m3) (Ver anexos). 

ρa – Densidad de la espuma del asiento (60 Kg/ m3). 

Vre – Volumen de la espuma del respaldo (0.40 m3) (Ver anexos). 

ρre – Densidad de la espuma del respaldo (24 Kg/ m3). 

Sustituyendo: 

�� = 374.96	�< 

Se puede ver que el rediseño es 96 Kg más ligero que el diseño actual. 

3.5.2. Confort 
El diseño actual solo cuenta con bancos laterales con respaldo. Este rediseño cuenta con respaldo para 

todo el personal excepto los vigilantes, y con acojinamiento en el asiento y respaldo con tela de tipo 

automotriz permitiendo la transpiración. 
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3.5.3. Seguridad 
Actualmente no hay una buena capacidad de reacción en caso de agresión debido a la mala visibilidad de 

los ocupantes y el espacio reducido de los pasillos para descender del vehículo. Con el rediseño se tendrá 

una visibilidad total debido a la disposición de los ocupantes y habrá un mayor espacio para descender del 

vehículo. 

3.5.4. Aprovechamiento de espacio 
Al ser solo un banco central y cuatros pequeños elementos individuales se tiene más espacio libre. En 

cuanto al espacio debajo del banco central, se cuentan con menos soportes y estos son considerablemente 

más pequeños.  

3.5.5. Reparaciones 
El rediseño parte de un diseño simple, que en caso de reparación o remplazo se puede conseguir las piezas 

fácilmente, en cambio el diseño actual tiene piezas manufacturadas específicamente como los soportes y 

el mismo asiento por lo que se debe pasar por un proceso de manufactura adicional para el remplazo de la 

pieza.   

3.5.6. Comparativa 
A continuación, se muestra de manera concreta las principales diferencias entre el diseño actual y el 

rediseño. 

 Diseño Actual Rediseño 
Masa 471 Kg 375 Kg 

Confort Respaldo 
Respaldo y 

Acojinamientos 
Visión Al frente y atrás 360° 
Ascenso /Descenso 2 pasillos 4 pasillos 
Aprovechamiento de 
espacio inferior 

Regular Bueno 

Abatibilidad Todos los bancos Bancos individuales 
Reparaciones Regular Bueno 

Tabla 3.7 Comparativa entre el diseño actual y el rediseño. 
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4. Análisis de costo 
 

Para calcular el costo de producción de estos elementos se dividirá en tres: Banco central, banco 

individual y peldaño. En el apartado de anexo se pueden encontrar las cotizaciones realizadas. 

4.1. Banco central 
4.1.1. Estructura del banco central  
En la Figura 4.1 se muestra el despiece del banco central, con la finalidad de identificar fácilmente sus 

componentes, en la Tabla 4.1 se muestra el material, características, cantidades y precios únicamente de la 

estructura del banco central. 

 
Figura 4.1 Despiece del banco central. 
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No. Descripción Material Características Cantidad 
Precio unitario 

(dls) 
Precio 
(dls) 

Materia Prima 

1 
Estructura 
Asiento 

Lámina 6.35 mm 0.88x3.5m 214.05 214.05 

2 
Soporte 
Asiento 

PTR 25x25x1.2mm 0.35m x 2 1.13 2.26 

3 Tirante Solera 12.7x25.4mm 0.49m x 4 2.45 9.80 

4 
Soporte 
Respaldo 

Ángulo  2.8x25.4mm 
0.025m x 

4 
0.38 1.54 

5 
6 

Respaldo Solera  3.2x 25.4mm 
0.73m x 3 
3.5m x 2 

0.98 
3.36 

2.96 
6.73 

 Tornillería 
Tornillo y 
tuerca  

M8 x 20mm 4 piezas 0.19 0.77 

Proceso de producción 
 

Soldadura 
Arco 
eléctrico  

Respaldo 
Soportes 
Respaldo 
Soportes  
Asiento 
Tuercas 

16.84 
12.03 

 
16.84 

 
1.44 

16.84 
12.03 

 
16.84 

 
14.43 

 Barrenado  8 mm 4 0.48 1.92 
 TOTAL  300.17 

Tabla 4.1 Costo total de la estructura del banco central. 

4.1.2. Asiento y respaldo del banco central  
En la Tabla 4.2 se muestra el material, características, cantidades y precios de asiento y respaldo del 

banco central. 

No. Descripción Material Características Cantidad Precio unitario 
(dls) 

Precio 
(dls) 

Materia Prima 
Asiento 

7 

Soporte espuma Triplay 12 mm 
0.42x3.5m 

x2 

52.93 105.87 Asiento 
Espuma 

Densidad 
media 

40 mm 
0.42x3.5m 

x2 

Tela 
Tela 

automotriz 
Costura 
incluida 

0.56x3.65m 
x2 

 Tornillería 
Tornillo y 

tuerca 
M8 x 20mm 8 piezas 0.19 1.52 
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Respaldo 

8 

Soporte espuma Triplay 12 mm 
1.74x0.72m 

x2 

38.50 77 Asiento 
Espuma 

Densidad 
baja 

40 mm 
1.74x0.72m 

x2 

Tela 
Tela 

automotriz 
Costura 
incluida 

3.60x1.54m 
x2 

 Pija para tabla 
roca 

Pija para 
tablaroca  

1 in 16 piezas 0.05 0.92 

 TOTAL  185.31 
Tabla 4.2 Costo total del asiento y respaldo del banco central. 

Por lo tanto, el costo total de fabricación de un banco central es 485.48 dls. 

4.2. Banco individual  
En la Figura 4.2 se muestra el despiece del banco individual, con la finalidad de identificar fácilmente sus 

componentes en la Tabla 4.3 se muestra el material, características, cantidades y precios del banco 

individual. 

 

Figura 4.2 Despiece del banco individual. 
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No. 
Descripción Material Características Cantidad 

Precio unitario 
(dls) 

Precio 
(dls) 

Materia prima 

1 Asiento 
Lámina 

A36 
1.5mm 0.43x0.64m 9.62 9.62 

2 
Soporte 
Asiento 

Solera 
A36  

3.2x12.7mm 0.39 m x2 1.20 2.40 

3 Bisagra Acero Ø15mm 3 piezas 0.24 0.72 
Proceso de producción 

 
Soldadura Arco eléctrico 

 
3 cordones  

de 5 cm 
2.40 7.21 

 TOTAL  19.95 
Tabla 4.3 Costo total del banco individual. 

4.3. Peldaño 
En la Figura 4.3 se muestra el despiece del peldaño, con la finalidad de identificar fácilmente sus 

componentes, en la Tabla 4.4 se muestra el material, características, cantidades y precios del peldaño. 

 
Figura 4.3 Despiece del peldaño. 
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No. Descripción Material Características Cantidad 
Precio unitario 

(dls) 
Precio 
(dls) 

Materia Prima 

1 Asiento 
Lámina  
Antide-
rrapante 

1.9mm 0.60x0.35m 12.03 12.03 

2 
Soporte 
Asiento 

Solera 3.2x12.7mm 0.52m x2 1.68 3.36 

       
Proceso de producción 

 
Soldadura 

Arco 
eléctrico  

 2 cordones 2.40 4.80 

 TOTAL  20.19 
Tabla 4.4 Costo total del peldaño. 

4.4. Costo total 
4.4.1. Costo total por vehículo 
Cada vehículo debe contar con dos unidades de cada elemento, es decir, se requieren dos bancos centrales, 

dos bancos individuales y dos peldaños; en la Tabla 4.4 se muestra el costo total por vehículo. 

Descripción Cantidad Precio unitario (dls) Precio (dls) 
Banco central 2 485.48 970.96 
Banco individual 2 19.95 39.90 
Peldaño 2 20.19 40.38 

TOTAL  1051.24 
Tabla 4.5 Costo total por vehículo. 

El costo total en pesos mexicanos sería de 21,844.76 aproximadamente. 
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Conclusiones 
 

Desde el inicio se buscó responder a todas las problemáticas, así como evitar las que se pudieran generar 

por el rediseño. Y es grato aclarar que este trabajo cumplió con los objetivos planteados, siendo el 

principal dotar de comodidad a los ocupantes y contar con las dimensiones adecuadas para la población 

mexicana. Además, este rediseño es casi 100 Kg más ligero, permite tener una visibilidad completa del 

entorno y ahora se puede ascender o descender del vehículo con rapidez. Debido al diseño simple, el 

espacio se aprovecha de manera eficiente y, en caso de reparación, la mayoría de las piezas se compran y 

sustituyen fácilmente.  

Esta mejora tendrá un buen impacto no solo en el personal y en los gastos de traslado, pues estos 

vehículos son utilizados por escuelas militares, batallones y en casos de emergencia. 

Debo agregar que la realización de este trabajo se facilitó debido al uso del software “Solidworks” pues 

permitió dimensionar el rediseño, hacer las modificaciones necesarias sin necesidad de comenzar de cero, 

tomar mediciones de longitudes y volúmenes, traduciéndose en ahorro de tiempo y material.  
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Anexo A. Volúmenes. 
 

Triplay Asiento

 

Espuma asiento
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Triplay respaldo 

 

Espuma respaldo
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Modelado por computadora del diseño actual

 
 

Modelado por computadora del rediseño

 
 

Anexo B. Dibujos. 
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Anexo C. Cotizaciones. 
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