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RESUMEN 
Las llantas supersencillas se diseñaron para 
reemplazar al arreglo dual tradicional de 
sencillas en vehículos pesados. Debido a su 
reciente introducción, el desconocimiento de su 
desempeño ha generado incertidumbres sobre su 
uso, particularmente el efecto en la estabilidad. 
En este trabajo se evalúa el efecto en el umbral 
de vuelco de dos camiones unitarios de carga 
pesada típicos, de dos y tres ejes, al usar llantas 
supersencillas o sencillas en dual en ejes de 
tracción. Para ello, se consideraron dos tipos de 
llantas sencillas (275/80R22.5 y 11R22.5) y dos 
supersencillas (445/50R22.5 y 455/55R22.5). El 
estudio utilizó un programa comercial 
especializado en análisis del comportamiento 
dinámico de vehículos, simulando tres distintos 
escenarios de evaluación (rampa direccional, 
trayectoria circular y mesa inclinable). Los 
resultados indican un ligero incremento en el 
umbral de vuelco y una mayor condición de 
subviraje con el uso de llantas supersencillas, 
respecto a sencillas en arreglo dual tradicional. 

Palabras clave: llanta supersencilla, umbral de 
vuelco, camión unitario, arreglo dual.  

ABSTRACT 
Supersingle tires were designed to replace the 
traditional dual arrangement used in heavy 
vehicles. However, the unknown performance of 
this kind of tires has produced some uncertainties 
about its applicability, specially the effect on the 
vehicle’s stability. This work evaluates the effect 
on the rollover threshold of two and three axle’s 
straight trucks using supersingle tires or single 
ones in dual arrangement. For doing so, two 
different versions of tires were employed, singles 
(275/80R22.5 and 11R22.5), and supersingles 

(445/50R22.5 y 455/55R22.5). A commercial 
software specialized in vehicle dynamics analysis 
was applied, simulating three different scenarios 
for evaluation (directional ramp maneuver, 
circular path and a virtual tilt table). The results 
showed a slight increase on the rollover threshold 
and some improvement in the understeer 
condition for the trucks equipped with supersingle 
tires compared with the traditional dual tires 
arrangement. 

Keywords: supersingle tire, rollover threshold, 
heavy truck, dual tire arrangement. 

NOMENCLATURA 
ay:  aceleración lateral  
C2:  camión unitario de dos ejes  
C3:  camión unitario de tres ejes  
cg:  centro de gravedad  
d:   ángulo de orientación de las llantas 

direccionales  
Fz:   fuerza vertical  
g:   aceleración de la gravedad  
h:  altura del centro de gravedad  
kt:   rigidez vertical de la llanta  
L:   distancia entre ejes  
mt:  masa de la llanta  
R:  radio de la trayectoria  
Re:  radio efectivo de giro  
Ro:  radio sin carga  
T:  entrevía  

 

INTRODUCCIÓN 
En general, los vehículos que circulan por 
carreteras mexicanas son automóviles, vehículos 
de carga ligera, mediana y pesada, además de 
autobuses para el transporte de pasajeros. Debido 
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a las amplias dimensiones asociadas a su gran 
capacidad de carga y a las condiciones 
particulares de conducción requeridas, los 
utilizados para el transporte de carga pesada 
representan mayor riesgo de severidad en 
accidentes. Las demandas para generar el 
movimiento de avance, el frenado y los cambios 
direccionales son particularmente mayores para 
los vehículos pesados, que son posibles, como en 
todos los vehículos de carretera, gracias a las 
propiedades de las llantas y al contacto que tienen 
éstas con el piso.  

Atendiendo a las condiciones críticas de 
seguridad en tránsito, la situación más 
catastrófica que un vehículo pesado puede sufrir 
es el vuelco. Éste puede definirse como una 
severa pérdida de estabilidad lateral en la que, 
debido a la acción de un par de fuerzas, el 
vehículo rota 90° o más alrededor de su eje 
longitudinal, pudiendo tener en uno de sus 
costados contacto con el piso, [1]. La magnitud 
del par presente durante el movimiento puede 
estimarse a partir de la aceleración lateral 
experimentada por su centro de gravedad y su 
masa. El manejo indirecto del par máximo que 
puede soportar un vehículo para resistir el vuelco 
da lugar a un indicador de su tendencia a volcar, 
el cual es denominado umbral de vuelco. Este 
umbral se expresa a través de la aceleración 
lateral necesaria para producir dicho par, 
generalmente indicada en múltiplos de la 
aceleración de la gravedad, [2]. 

En la conservación o pérdida de la estabilidad 
lateral para promover el vuelco de un vehículo 
intervienen diversos parámetros mecánicos, como 
la ubicación del centro de masa, la distancia de 
separación entre las llantas de un mismo eje 
(entrevía), las propiedades mecánicas de la 
suspensión y de las llantas (rigidez, 
amortiguamiento, deformación lateral, etc.), entre 
otras. Intervienen, además, aspectos relacionados 
con la operación del vehículo y las condiciones de 
su uso, como la velocidad de avance, la 
trayectoria seguida, sus capacidades de respuesta 
ante cambios de dirección, la pericia del 
conductor, las condiciones ambientales, etc. En el 
propósito de mejorar la estabilidad se considera la 
modificación de algunos de estos parámetros, así 
como utilizar elementos que impliquen un mejor 
desempeño en su comportamiento, como es el 
caso de las llantas. 

Desde su invención hasta la actualidad, la llanta 
ha evolucionado en diversos aspectos 
relacionados con la forma, la construcción y los 

materiales, cuyos efectos se reflejan en el 
comportamiento dinámico de los vehículos. Uno 
de estos casos, es el de las llantas supersencillas 
(ver Figura 1), diseñadas para sustituir el 
tradicional dual de llantas sencillas utilizadas en 
los ejes de carga y de tracción de los vehículos 
pesados. Recientemente, autoridades federales del 
transporte han autorizado, aunque con algunas 
restricciones, la introducción en el país de llantas 
de este tipo para su comercialización y uso en 
ciertas clases de vehículos pesados, [3]. Entre los 
beneficios expuestos se comenta sobre la bondad 
con la infraestructura del camino y en la 
manejabilidad de los vehículos, asociado a una 
mayor estabilidad.  

  
Figura 1. Llanta sencilla (izquierda), llanta supersencilla 

(derecha), [4]. 

Dada la gran intensidad de uso de llantas sencillas 
en el tradicional arreglo dual en los vehículos de 
carga en el país, se han hecho necesarios estudios 
que validen otros aspectos del comportamiento y 
desempeño de las supersencillas. Por tal motivo, 
el presente estudio se orienta a investigar aspectos 
que argumenten la conveniencia del uso de llantas 
supersencillas en sustitución del arreglo dual, 
atendiendo a su aporte en la resistencia del 
vehículo a volcar. Particularmente, este trabajo se 
enfoca a camiones unitarios de carga con dos y 
tres ejes, tipificados en México como C2 y C3, 
respectivamente, [5].  

El estudio contempla la simulación de tres 
distintos escenarios para analizar el vuelco del 
vehículo, empleando un programa comercial 
especializado de vehículos de carga pesada. 
Debido a la diversidad de modelos de llantas 
utilizadas en estos tipos de vehículos, se utilizan 2 
versiones de llantas sencillas y supersencillas 
directamente comparables por clasificación de 
uso, identificándose por las propiedades 
mecánicas de cada llanta que caracterizan su 
comportamiento.  
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Los resultados permiten identificar los efectos en 
el umbral de vuelco, bajo la perspectiva de los 
distintos escenarios simulados que lo producen. 

CONFIGURACIONES VEHICULARES DE 
PRUEBA 
Las configuraciones vehiculares utilizadas en el 
estudio fueron la C2 y la C3, correspondientes a 
un camión unitario de 2 y 3 ejes, con el frontal 
direccional y con uno y dos ejes tractivos, 
respectivamente. Las principales dimensiones de 
dichos vehículos se muestran en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Dimensiones (en metros) de las configuraciones C2 

(arriba) y C3 (abajo) utilizadas. 

Ambos vehículos cuentan con suspensión de 
muelles, con un amortiguamiento lineal de 15 y 
30 kNm/s, respectivamente para el eje delantero y 
traseros. La altura respecto al piso del cg para los 
ejes es de 0,51 m y del centro aparente de 
rotación de 0,457 m para el direccional y 0,705 m 
para el tractivo. Para simular la carga, ésta se 
supuso sólida, de densidad uniforme de 1000 
kg/m3, centrada en el compartimiento de carga 
con dimensiones 1,8 m de ancho, 1,8 m de alto y 

3,62 m de largo para el C2 y de 2,0 m de ancho, 
2,0 m de alto y 4,05m de largo para el C3. Otros 
parámetros importantes se enuncian en la Tabla I.  

Tabla I. Propiedades para la simulación de vehículos C2 y 
C3. 

Parámetro: C2 C3 Unidad 
Masa del camión vacío (arreglo dual) 5762  8284 kg 

Masa del camión vacío (supersencillas) 5662  8084 kg 
Masa de la carga transportada 11738  16216 kg 

Momento de inercia del camión vacío 
alrededor del eje X. 2287 9638 kg-m2

Momento de inercia del camión vacío  
alrededor del eje Y. 35408 28737 kg-m2

Momento de inercia del camión vacío 
alrededor del eje Z. 34823 22418 kg-m2

Momento de inercia de la carga 
transportada (eje X)  6339 10811 kg-m2

Momento de inercia de la carga 
transportada (eje Y) 16009 27571 kg-m2

Momento de inercia de la carga 
transportada (eje Z) 16009 27571 kg-m2

Separación lateral entre elementos de 
suspensión y amortiguamiento en eje 

direccional 
0,89 0,89 m 

Separación lateral entre los elementos 
de suspensión y amortiguamiento en 

ejes de carga 
1,00 1,00 m 

Relación de engranajes de la dirección. 25 25 grado/grado 
Potencia máxima del motor. 400 400 kW 

 
Conforme a la condición de carga completa, la 
distribución de carga resultante se muestra en la 
Tabla II.  

Tabla II. Distribución de carga (kg) soportada por el eje. 
 C2 C3 

Eje Arreglo dual Supersencilla  Arreglo dual Supersencilla  
Direccional 5873 5863 6434 6424 
Tractivo 1 11620 11530 9029 8934 
Tractivo 2 N/A N/A 9029 8932 

Nota: N/A, no aplica 
 

INFORMACIÓN DE LAS LLANTAS 
Designación de llantas comparables 
Las llantas supersencillas autorizadas para 
comercialización en el país, fueron diseñadas con 
el propósito de reemplazar a las llantas en arreglo 
dual en ejes de carga y/o tracción. Su diseño 
asegura la intercambiabilidad con las llantas 
duales sin ningún cambio en el vehículo, 
exceptuando, por su mayor ancho, al rin. El 
estudio considera dos anchos distintos tanto para 
la supersencilla como para las sencillas en arreglo 
dual, a las cuales sustituyen. Las supersencillas 
corresponden a anchos de 455 mm y 445 mm, que 
sustituyen a las sencillas de 11 pulgadas y 275 
mm, respectivamente.  

Todas las llantas utilizan rines con diámetro 
nominal de 22.5 pulgadas. Considerando su 
aplicabilidad en ejes de tracción, para el estudio 
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se compararon llantas sencillas de denominación 
11R22.5 contra supersencillas 455/55R22.5, en 
un grupo, y de menor perfil llantas sencillas 
275/80R22.5 contra supersencillas 445/50R22.5. 
Dado que las llantas en arreglo dual se usan 
únicamente en los ejes posteriores, para el eje 
direccional se utilizó la llanta sencilla 
275/80R22.5, en una versión de clasificación de 
toda posición.  

Parámetros generales de simulación 
Con el propósito de modelar y simular el 
comportamiento de las llantas y su desempeño en 
el vehículo, se requirieron diversos parámetros de 
forma y propiedades mecánicas. Dentro de los 
parámetros de forma se considera, además del 
ancho, los radios efectivo de giro y sin carga; 
mientras que las principales propiedades 
involucran la masa, la rigidez vertical y las 
denominadas “cornering properties” [1], es decir, 
las propiedades que le permiten a la llanta 
producir cambios de dirección gracias a su 
capacidad particular de deformación en la zona de 
contacto con el piso. Un resumen de las 
características geométricas, masa y rigidez de las 
llantas, se presentan en la Tabla III.  

Tabla III. Características geométricas y mecánicas de las 
llantas utilizadas. 

Designación de Llanta Tipo Re Ro  kt mt

  mm mm N/mm kg 
11R22.5 S1 515 528 876.7 101.9 

455/55R22.5 SS1 519 531 1149.0 128.5 
275/80R22.5 S2 501 510 888.9 95.8 
445/50R22.5 SS2 494 505 1133.7 117.1 

Nota: En tipo, S: sencilla; SS: supersencilla  
 

Usualmente, las propiedades mecánicas asociadas 
con las capacidades de orientación de las llantas 
se expresan en función de tres parámetros: la 
carga vertical soportada, un parámetro 
denominado ángulo de deslizamiento que se 
asocia con la deformabilidad en la zona de 
contacto, y la fuerza lateral/par de alineamiento 
requeridos para producir esa deformación. La 
Figura 3 tipifica la representación de estas 
propiedades.  
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Figura 3. “Cornering properties” de las llantas simuladas. 

PROCEDIMIENTO  
La evaluación del efecto sobre el umbral de 
vuelco considerando el empleo de uno y otro tipo 
de llantas en los vehículos de prueba, se realizó 
con base en la modelación de los vehículos 
indicados bajo la simulación de distintos 
escenarios de operación. Estos escenarios 
corresponden a representaciones normalizadas de 
operación con maniobras con cambios 
controlados de dirección mientras el vehículo se 
desplaza, así como la simulación de una 
inclinación lateral cuasiestática. Como 
parámetros de interacción entre llanta y 
pavimento se consideró un coeficiente de fricción 
de 0,8 (pavimento asfáltico seco) y de resistencia 
a la rodadura de 1,5, como se sugiere en 
pavimentos asfálticos típicos, [6]. 

Maniobra rampa direccional 
La maniobra consiste en desplazar el vehículo a 
velocidad de avance constante, mientras se 
incrementa gradualmente el ángulo de giro del 
volante, y por lo tanto, la orientación de las 
llantas direccionales. La velocidad de avance se 
mantiene en 100 km/h mientras que el volante se 
gira a una razón constante que produzca 
incrementos en la aceleración lateral de entre 
0,005 a 0,01 g/s, [7]. Para los casos de análisis, el 
giro del volante se estableció en 1 grado/s, razón 
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con la cual se obtuvieron incrementos en la 
aceleración dentro del intervalo requerido.  

Maniobra de trayectoria circular 
En este escenario se obliga al vehículo a seguir 
una trayectoria circular de radio constante, 
mientras se incrementa gradualmente la velocidad 
de avance. Así, la maniobra simuló el 
desplazamiento en un círculo de 100 m de radio, 
produciendo incrementos en la aceleración lateral 
de entre 0,005 a 0,01 g/s, [8]. Para lograr lo 
anterior, se estableció la velocidad de avance a 
una razón de cambio de 0,278 (m/s)/s, 
equivalente a elevar la velocidad 1 km/h cada 
segundo, partiendo de una velocidad inicial de 5 
km/h.  

Inclinación gradual (mesa inclinable) 
En un tercer escenario el vehículo se inclina 
lateralmente a una baja velocidad de rotación, 
obligando por acción de la aceleración de la 
gravedad que el vehículo vuelque sobre uno de 
sus costados. Esta prueba simula el empleo de 
una mesa inclinable, del tipo utilizado para 
determinar el umbral de vuelco. Como parámetro 
de operación de la mesa, se estableció una 
velocidad angular de 0,25 grados/s, sugerida 
como límite máximo en la ejecución experimental 
de una prueba normalizada, [9]. Debido a que el 
vehículo se mantiene prácticamente inmóvil, esta 
prueba se clasifica como de operación estática.  

Descripción del programa de simulación  
Para la evaluación se utilizó un programa 
comercial de simulación del comportamiento 
dinámico especializado en vehículos de carga 
pesada, unitarios y articulados. Este programa 
predice el comportamiento dinámico de los 
vehículos partiendo de condiciones de entrada del 
conductor (dirección, aceleración, frenado), en un 
entorno dado (camino, coeficiente de fricción, 
viento). Aunque el programa permite simular 
cualquier ensayo que se lleve a cabo en una pista 
real de pruebas, no incluye flexibilidad 
estructural, acústica o de vibraciones de alta 
frecuencia, ni simula cargas de componentes 
individuales. Por tanto, no es útil para el análisis 
de ruido ni deformación estructural, ni de 
desgaste o durabilidad.  

Como primer paso en el programa, se conjunta 
una base de datos que incluye el modelo global 
del vehículo y los parámetros de operación de la 
maniobra simulada. El modelo representa todas 
las características físicas y mecánicas del 
vehículo, obtenidas en su mayoría 
experimentalmente, mientras que la trayectoria y 

el control de conducción se definen por los 
parámetros de operación. Todo lo anterior se 
integra en un modelo matemático formulado con 
expresiones de ecuaciones de movimiento 
resultantes de décadas de investigación en la 
caracterización de vehículos, validados 
experimentalmente, [10].  

RESULTADOS  
En la Figura 4 se muestran un par de vistas de los 
vehículos simulados y su operación. En la figura 
se presenta de manera comparativa dos vehículos 
sobrepuestos, que indican la condición de uso de 
llantas en arreglo dual y de llantas supersencillas. 

 

 
Figura 4. Ejemplo de la simulación que representan la 

comparación del seguimiento de una trayectoria circular con 
el C2 (arriba) y de la prueba de vuelco gradual del C3 con 
una mesa inclinable (abajo). El camión azul emplea llantas 
supersencillas, en tanto que el naranja emplea sencillas en 

arreglo dual.  

Rampa direccional 
La ejecución de una maniobra de rampa 
direccional produce una trayectoria de forma 
helicoidal plana, como se muestra en la Figura 5. 
De la figura se observa que, tanto para el camión 
C2 como para el C3 las trayectorias con el uso de 
llantas en arreglo dual fueron más cerradas y más 
cortas que con el uso de supersencillas. Esto 
sugiere entonces que con las supersencillas se 
tenga un mayor subviraje que con los arreglos 
duales, requiriéndose de mayores giros del 
volante para alinear el vehículo a una trayectoria. 
Esto puede también constatarse con los diagramas 
de manejabilidad, mostrados en la Figura 6.  
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Figura 5. Trayectoria, C2 (arriba), C3 (abajo).  
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Figura 6. Diagrama de manejabilidad, C2 (arriba), C3 
(abajo).  

La aceleración lateral alcanzada para esta 
maniobra, respecto al ángulo de balanceo de la 
estructura del vehículo, se muestra en la Figura 7. 
Puede notarse que el uso de supersencillas 

produce un balanceo ligeramente menor, 
alcanzando, a su vez para ambos vehículos, una 
mayor aceleración lateral que desencadena el 
vuelco antes de los 10 grados de balanceo, salvo 
para el C2 con llanta supersencillas, que apenas 
sobrepasa este valor. No se aprecian cambios 
significativos entre sí para el tipo de dual o de 
supersencilla. 
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Figura 7. Aceleración lateral, C2 (arriba), C3 (abajo).  

Trayectoria circular 
Del recorrido circular se obtuvo la aceleración 
lateral mostrada gráficamente en función del 
ángulo de balanceo en la Figura 8. La 
representación gráfica para esta prueba muestra 
similitudes con los resultados de la rampa 
direccional, indicando, en general, valores 
ligeramente mayores de aceleración lateral para el 
uso de llantas supersencillas. En esta prueba, sin 
embargo, el inicio del vuelco se presenta antes de 
los 10 grados de balanceo para las dos 
configuraciones, siendo la C2 con supersencillas 
la que logra un mayor ángulo previo al vuelco. 
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Figura 8. Aceleración lateral, C2 (arriba), C3 (abajo) 

Se presenta como resultado de esta prueba, 
además, el diagrama de manejabilidad, indicado 
en la Figura 9. Este diagrama muestra 
evidentemente la condición de subviraje para 
ambos vehículos en sus distintas modalidades de 
uso de llantas. Empero, la condición es más 
acentuada al usar llantas supersencillas, con las 
cuales se evidencian los valores más altos de 
aceleración lateral.  
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Figura 9. Diagrama de manejabilidad, C2 (arriba), C3 
(abajo) 

Las gráficas muestran también que la condición 
de subviraje es más uniforme para el camión C3, 
ya que el C2 presenta un ligero comportamiento 
de viraje neutral antes de alcanzar 0,1 g’s de 
aceleración lateral. Se observa también que el set 
2 de supersencillas alcanza la mayor aceleración 
lateral de los conjuntos estudiados, considerando 
ambos tipos de vehículos.  

Inclinación gradual (mesa inclinable) 
La Figura 10 muestra el comportamiento de la 
aceleración lateral respecto el ángulo de balanceo 
obtenido de la simulación de la inclinación 
lateral. Puede apreciarse de las gráficas que el uso 
de llantas supersencillas promueve un mayor 
ángulo de balanceo y, además, permite alcanzar 
valores mayores de aceleración lateral. 
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Figura 10. Aceleración lateral, C2 (arriba), C3 (abajo) 

 
Discusión 
Un resumen de los resultados obtenidos se 
presenta en la Tabla 4. Para una comparación de 
mayor alcance, se incluye también el umbral de 
vuelco obtenido con base en la geometría del 
vehículo, expresado en términos de la entrevía y 
la altura del cg (T/2h), a veces denominado factor 
de estabilidad estática, [11].  
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Tabla IV. Resumen de resultados. 

Veh. Set 
# Arreglo ay [g’s] 

Rampa 
ay [g’s] 
Circulo 

ay [g’s] 
Mesa 

ay [g’s] 
T/2h 

D 0.356 0.342 0.329 0.509 1 SS 0.361 0.348 0.339 0.534 
D 0.357 0.343 0.331 0.510 C2 

2 SS 0.359 0.349 0.340 0.536 
D 0.356 0.339 0.335 0.495 1 SS 0.364 0.348 0.342 0.513 
D 0.359 0.341 0.336 0.496 C3 

2 SS 0.367 0.349 0.344 0.515 
Nota: En arreglo: D dual; SS supersencilla  

 
Como se puede observar, tanto en los tres 
distintos escenarios de simulación como de la 
estimación geométrica, resultaron en un valor 
mayor de umbral para las configuraciones C2 y 
C3 equipadas con llantas supersencillas que al 
usar sencillas en arreglo dual. Es notable también 
la diferencia del umbral estático geométrico con 
respecto al obtenido con cualquiera de las 
maniobras simuladas, alcanzando diferencias 
mayores al 30%. En este sentido, los resultados 
obtenidos a través de la mesa inclinable 
representan los valores más bajos, pudiendo 
utilizarse como un umbral más conservador. El 
caso de los valores más altos obtenidos 
corresponde a la maniobra tipo rampa direccional.  

Para el caso de comparación de vehículos, el C2 
presentó en general un menor umbral de vuelco 
que el C3, tanto para sencillas en dual como 
supersencillas. El menor valor absoluto 
correspondió al C2 con llantas en arreglo dual en 
la prueba de la mesa inclinable, mientras que el 
mayor fue para el C3 con llantas supersencillas en 
la maniobra de rampa direccional. Es importante 
notar que el valor máximo del umbral de vuelco 
se obtuvo con el arreglo de llantas supersencillas 
correspondiente al grupo 2 para las dos 
configuraciones. Este hecho es un reflejo de las 
propiedades de las llantas y de su geometría que, 
además, se favorece por su menor perfil, debido a 
que la altura global del cg se ve disminuida por 
esta razón.  

Los resultados muestran que, con base en las 
maniobras simuladas, el umbral de vuelco se ve 
favorecido con el uso de llantas supersencillas, no 
obstante que geométricamente el ancho total del 
eje disminuye en 10 cm, comparado con el caso 
en que se equipe con llantas sencillas en arreglo 
dual. Colateralmente, la de manejabilidad 
evidencia mayor subviraje, que confiere una 
mayor suavidad en la rapidez de alineamiento del 
vehículo en cambios de trayectoria. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
El umbral de vuelco para el camión equipado con 
llantas supersencillas se incrementó en un 2% 
comparado con el mismo camión pero equipado 
con llantas sencillas en arreglo dual. En este 
sentido, las llantas supersencillas analizadas 
confieren la capacidad de soportar una mayor 
aceleración lateral. El uso de llantas 445/50R22.5 
(set 2 de SS) presentó el mayor umbral de vuelco 
en los vehículos simulados.  

Los valores obtenidos de la simulación 
presentaron diferencias altas respecto al umbral 
determinado con base únicamente en la geometría 
(entrevía y altura del cg), con proporciones 
mayores al 30%. Para cálculos de operación de 
vehículos es importante tomar en cuenta que el 
umbral geométrico puede tener desviaciones 
mayores a ese porcentaje, respecto a una 
estimación más realista. 

Además de las diferencias en el umbral de vuelco, 
el uso de uno u otro tipo de llantas (sencillas en 
dual o supersencillas) producen cambios en la 
condición de manejabilidad de los camiones. En 
este caso, las supersencillas enfatizaron la 
condición de un mayor subviraje respecto al uso 
de sencillas duales. Estos resultados no pueden 
generalizarse a todos los tipos de llantas sencillas 
y supersencillas, ya que las propiedades 
mecánicas de las llantas varían dependiendo del 
fabricante, de su tecnología constructiva, de los 
materiales, etc. 

Aunque el umbral de vuelco es un importante 
indicador de la capacidad del vehículo para 
resistir la inestabilidad por vuelco, la 
determinación de un valor absoluto es 
extremadamente compleja. Esta capacidad de 
resistir involucra la interacción de los diferentes 
sistemas y componentes que soportan el vehículo, 
cuya respuesta depende de las propiedades de sus 
elementos y de las condiciones de demanda de la 
maniobra que se ejecute. La estimación con los 
métodos utilizados muestran, sin embargo, una 
adecuada aproximación que facilita a su vez, la 
estimación de los límites operacionales de un 
vehículo en condiciones específicas de carga y 
operación. 

De acuerdo a los resultados para este caso, el 
indicador más conservador corresponde a la 
determinación del umbral de vuelco por medio de 
la mesa inclinable. Sin embargo, su aplicación 
debe analizarse para otros tipos de 
configuraciones vehiculares, como es el caso de 
la combinación de unidades de tracción y de 
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