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RESUMEN 

 
Las llantas de base ancha se presentan como una 

alternativa de sustitución del arreglo dual 

tradicional en vehículos de carga pesada, 

ofreciendo ventajas como: menor peso, menor 

consumo de combustible y mejoras en el desempeño 

dinámico de los vehículos. Se han realizado 

estudios para analizar el efecto de su uso desde el 
punto de vista de seguridad y daño a carreteras. En 

su mayoría los estudios han considerado el uso de 

uno u otro tipo de llantas, es decir han excluido el 

uso combinado en un mismo vehiculo. Para aportar 

información acerca del efecto de la combinación de 

ambos tipos de llantas, en este trabajo se analizan 

seis casos para una configuración tractor-

semirremolque. Se emplea un programa comercial 

para simular el comportamiento de la 

configuración. Los resultados muestran mejoras al 

usar llantas de base ancha sobre todo en el umbral 
de vuelco, estas mejoras se anulan al combinar 

ambos tipo de llantas en una sola unidad.   

 

 

ABSTRACT 

 
Wide-base single tires are an alternative to replace 
conventional dual tire system. These tires offer 

safety and saving-costs characteristics. Many 

studies have been done to estimate the impact of 

wide-base tires on pavements and vehicle’s 

dynamic performance. However most of them 

haven’t considered the combined use of both kinds 

of tires. In order to generate information about the 

impact of the combined use of wide-base and dual 

tires in a same vehicle, this work used computer 

simulation to assess the dynamic performance of a 

tractor-semitrailer configuration for six 
combinations of tires. Results showed 

improvements in rollover threshold and breaking-

distance using wide-base tires and negligible 

benefits for handling, load transfer ratio and 

rearward amplification. The improvements are 

canceled when using both kind of tires in tractor 

and semitrailer.       

 

NOMENCLATURA 

 
δ:     Angulo de orientación de las llantas del eje 

direccional 

g’s: Aceleración múltiplo de la aceleración de 

la gravedad  

L:  Distancia base entre ejes (wheelbase) 

Ld:  Carga soportada por las llantas del lado 

derecho de la configuración  
Li:  Carga soportada por las llantas del lado 

izquierdo de la configuración  

LT:  Carga total  

LTR: Transferencia Lateral de Carga 

V:  Velocidad de avance del vehículo  

Ωz:  Velocidad angular 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Desde su introducción a principios del siglo XX el 

arreglo dual de llantas convencionales ha sido el 

estándar de uso en vehículos de carga, este arreglo 

permitió ante la creciente demanda de transporte de 

mercancías y personas incrementar las capacidades 

de carga de los vehículos. De igual forma esta 

creciente demanda ha impulsado el desarrollo 

tecnológico de los vehículos y los componentes que 

los conforman. En la Figura 1 se muestra parte de la 
evolución que han experimentado los vehículos y 

sus componentes.  
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Figura 1. Evolución de vehículos de carga.  

A finales de la década de los 70´s inicios de los 
80´s como parte de este desarrollo tecnológico 

surge la primera generación de llantas denominadas 

como de “base ancha” o “supersencillas”, esto 

debido a que tienen un ancho mayor que las llantas 

comúnmente empleadas. Estas primeras llantas de 

base ancha se fabricaron con medidas de 

385/65R22.5 y 425/65R22.5 y aunque en un inicio 

fueron creadas con la idea de usarse en los ejes 

direccionales de algunos vehículos como las 

mezcladoras de cemento, posteriormente se vió que 

podrían sustituir el arreglo dual en ejes posteriores, 
ofreciendo ventajas como menor consumo de 

combustible al tener menor resistencia a la 

rodadura, además de permitir ahorros en peso ya 

que el arreglo dual es de mayor peso que una de 

estas llantas, esto se traduce en mayor capacidad de 

transporte de carga y por lo tanto mayor ganancia 

por viaje. Sin embargo diversos estudios [1, 2, 3] 

encontraron que este tipo de llantas generan 

mayores esfuerzos sobre los pavimentos, lo cual 

produjo preocupación principalmente en los 

organismos encargados de conservar en buenas 
condiciones las carreteras. 

Alrededor del año 2000 surge la segunda 

generación de llantas de base ancha, con anchos 

mayores y perfiles más bajos en medidas 

445/50R22.5 y 455/55R22.5. Además, pueden 

trabajar a presiones de inflado menores debido a su 
construcción. En la Figura 2 se puede observar una 

comparativa entre una llanta de base ancha de 

primera generación y otra de segunda generación. 

   

Figura 2. Comparativa de llantas de base ancha de 
primera generación (izq) y segunda generación (der).  

Estudios realizados para determinar el efecto del 

uso de la segunda generación de llantas de base 

ancha han demostrado algunos beneficios, en los 

que se destacan: ahorros del 1 al 8% en el consumo 

de combustible [4], mejoras en el confort [5], 

mejoras en el comportamiento dinámico de los 

vehículos [6], así como presiones mas uniformes en 

la zona de contacto [7]. Ante las evidencias 

encontradas en este tipo de estudios las instancias 

regulatorias del transporte de algunos países han 

permitido el uso de llantas de base ancha con 

ciertas restricciones en cuanto al peso y/o tipo de 
vehículos y caminos, tal es el caso de México 

donde se autorizó el uso de este tipo de llantas 

fabricadas con la tecnología InfinicoilTM con 

medidas 445/50R22.5 y 455/55R22.5 en vehículos 

unitarios y simplemente articulados, con carga 

máxima por eje de 9000 kg [8]. 

En esta autorización no se hace mención acerca de 

que los vehículos deban ser equipados en su 

totalidad con uno u otro tipo de llanta, por lo que 

existe la posibilidad de que puedan ser usados de 

forma combinada ambos tipos de llantas (de base 

ancha y duales tradicionales) en un mismo 

vehículo, situación que afecta el comportamiento 

dinámico de los mismos. Tras la revisión de la 

literatura abierta disponible se encontró poca 

información de estudios que aborden estas 

circunstancias, siendo el único caso, un estudio 
patrocinado por el Ministerio del Transporte de 

Ontario [9]. El estudio basado en simulación 

numérica considera varias configuraciones 

vehiculares de uso común en territorio canadiense, 

se analizan cuando solo el tractocamión usa llantas 

de base ancha, solo el o los semirremolques, ambos 

y ninguno. Se simularon maniobras estandarizadas 

para determinar medidas del desempeño dinámico. 

Los resultados muestran mejoras al usar llantas de 

base ancha en las medidas estudiadas.  
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Sin embargo en la realización del estudio hubo  

ciertas limitantes como el hecho de que no se contó 

con la información completa de las propiedades de 

las llantas, por lo que se tomaron propiedades de la 

primera generación de llantas de base ancha, 

complementado con propiedades de la segunda 

generación. Además no se considero el uso de 

ambos tipos de llantas en una sola unidad vehicular.  

Con el afán de aportar mayor información acerca 

del efecto del uso combinado de llantas de base 

ancha y duales tradicionales en el comportamiento 

dinámico de vehículos de carga pesada y que esta 

pueda servir de sustento técnico para la emisión de 

regulaciones o recomendaciones para incrementar 

la seguridad en carreteras. En este trabajo se 

presentan los resultados obtenidos de la 
caracterización del comportamiento dinámico de 

una configuración tipo T3S2 en términos de las 

principales medidas estandarizadas del desempeño 

dinámico. Lo anterior mediante la escenificación de 

maniobras de prueba en un modelo de simulación. 

Se consideran dos casos de referencia; con el 

vehiculo utilizando exclusivamente duales 

tradicionales y solo llantas de base ancha. Además 

se consideran cuatro casos de combinación de 

llantas.        

DESARROLLO 

 
El estudio se basa en una combinación vehicular de 

carga pesada compuesta de dos unidades, un 

tractocamión y un semirremolque. Como 

condiciones de análisis para la caracterización de su 

comportamiento dinámico, se consideran seis casos 

de arreglos de llantas. En el primer caso se utilizan 
exclusivamente arreglos duales; en el segundo caso 

solo llantas de base ancha; en el tercer caso se usan 

duales en el tractocamión y de base ancha en el 

semirremolque; para el cuarto caso se invierte el 

orden del anterior; en el quinto caso el segundo eje 

del tractocamión y el primero del semirremolque 

usan llantas de base ancha; finalmente en el sexto 

caso ahora son el tercer eje del tractocamión y el 

segundo del semirremolque los que usan las llantas 

de base ancha. En la Figura 3 se observan los 

diferentes arreglos de llantas, los dos primeros se 

toman como referencia ya que solo usan un mismo 
tipo de llanta, siendo los demás los que combinan el 

uso de ambos tipos. 

Referencia 1

Referencia 2

Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

Combinación 4

 

Figura 3. Arreglo de llantas para cada caso de estudio. 
El eje sencillo es direccional.  

Con el objeto de facilitar la escritura al hacer 

alusión a alguno de los casos de estudio, se 

abreviaran los nombres de la siguiente forma: 

Referencia 1 se nombrara R1, Referencia 2 será R2, 

Combinación 1 pasará a ser C1, y así 

sucesivamente. 

Para la evaluación del desempeño del vehiculo bajo 

las condiciones de cada caso de estudio, se 

escenifican tres maniobras de prueba en un 

programa de simulación numérica, dichas 

maniobras son: la prueba tipo rampa, cambio 
simple de carril y frenado de pánico. Las cuales se 

describen a mayor detalle posteriormente. El uso de 

programas de simulación para este tipo de estudios 

es muy usado debido principalmente al alto costo 

económico que representa realizar este tipo de 

pruebas de forma experimental a escala real.  

A partir de la respuesta del vehículo durante las 

maniobras descritas se obtienen algunas medidas 

estandarizadas del desempeño dinámico de 

vehículos de carga pesada.  

Las medidas consideradas en el presente análisis 

son las siguientes [10]:  

Umbral de vuelco, se refiere a la aceleración lateral 

necesaria para producir el vuelco del vehículo. 

Manejabilidad, es un conjunto de características 

involucradas en la forma que un vehículo responde 

a cambios en la dirección  

Transferencia lateral de carga, relacionada con la 

cantidad de carga que se transfiere lateralmente en 

cambios de dirección. 
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Amplificación de coleo, referente a la proporción 

de los valores máximos de aceleración lateral 

experimentada por el centro de gravedad de la 

última unidad remolcada con respecto a la de la 

unidad tractiva. 

Distancia de frenado, correspondiente a la 

distancia requerida para detener el vehículo desde 

el momento de aplicación del freno en una parada 

de pánico. 

 

Información para el programa de simulación 

El programa de simulación requiere de un amplio 

número de datos de entrada referentes al ensamble 

de la configuración del vehículo, a dimensiones y 

geometría, a la distribución de masa, a propiedades 

mecánicas del sistema de suspensión y de las 
llantas, de características del tren motriz y del 

sistema de dirección, entre otros. Además, requiere 

del diseño de las condiciones de operación y de 

trayectoria para representar el tipo de maniobra a 

ejecutar, así como de aspectos físicos y geométricos 

del entorno y del tipo de camino por el que 

circulará. Dadas las características de la simulación, 

enfocadas principalmente al efecto de las llantas, la 

información general se tomó de bases de datos de 

vehículos de carga considerados como típicos para 

la configuración vehicular analizada (T3S2).  

Para la simulación, se requirió de información 

técnica especializada de las llantas que, en general, 

no es de fácil acceso debido a la complejidad de su 

obtención experimental y de su representación 

gráfica. No obstante, se dispuso de una base de 

datos representativa de los tipos de llantas 
consideradas en la simulación.  

Además de los datos referentes al vehículo y sus 

componentes, se definieron las condiciones de 

operación y de las maniobras a ejecutar. Una vez 

realizada la maniobra, es posible tener la 

visualización de la misma mediante animaciones, 
así como de ofrecer la historia numérica de un vasto 

número de variables del comportamiento dinámico.  

Información particular para la configuración 

representada, maniobras direccionales y los 

escenarios de prueba, se describe de manera general 

en la sección siguiente.  

  

Configuración vehicular  

La combinación vehicular de carga pesada como se 

menciona anteriormente esta compuesta de 2 

unidades: un tractocamión de tres ejes, el primero 

direccional y los siguientes motrices y un 

semirremolque con dos ejes de carga. Esta 

combinación se denomina T3S2 y tiene un Peso 

Bruto Vehicular (PBV) máximo autorizado de 

41500 kg [11]. En la Figura 4 se muestran de forma 

esquemática las unidades que conforman la 

configuración vehicular de estudio, además se 

pueden observar las principales dimensiones 

requeridas por el modelo de simulación para el 

análisis. 
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Figura 4. Dimensiones principales de vehículo de prueba 
[m].  

Se establece el PBV máximo autorizado de 41500 

kg para el caso R1, donde todos los ejes, a 

excepción del eje direccional, emplean arreglos 

duales tradicionales. Considerando que las llantas 

de base ancha tienen un peso menor que el dual 

tradicional, además de que al usar este tipo de 

llantas se obtiene mayor distancia en la entrevía, se 

determinan las entrevías y los pesos para los ejes 
usando cada tipo de llantas que se muestran en la 

Figura 5. Se observan diferencias de 7 cm en la 

entrevía para ejes motrices y de 10 cm para ejes de 

carga, así como de 85 kg de peso en ambos casos.  

2
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1
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7
1
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1
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4
1
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4

Eje motriz duales

Peso 1000 kg

Eje direccional

Peso 527 kg

Eje motriz

Peso 915 kg

Eje de carga duales

Peso 700 kg

Eje de carga

Peso 615 kg

supersencillassupersencillas

 
Figura 5. Entrevía [m] y peso de los ejes con ambos tipos 

de llantas. 

Tomando en cuenta los datos mostrados en la figura 

anterior se determinan los pesos de la configuración 
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vehicular para los casos de estudio restantes. Esto 

es mostrado en la Tabla 1  

Tabla 1. Peso de la configuración para cada caso 
de estudio.  

Caso 
Peso [kg] 

Tractor Semi Total 

R1 9227 32273 41500 

R2 9057 32103 41160 
C1 9227 32103 41330 
C2 9057 32273 41330 

C3 9124 32188 41330 
C4 9142 32188 41330 

 

Las llantas empleadas correspondieron a 

dimensiones 275/80R22.5 para llantas sencillas y 

445/50R22.5 para las de base ancha. Todos los 
casos de estudio emplearon el mismo tipo de llanta 

para el eje direccional. En la Tabla 2 se muestran el 

ancho y la rigidez vertical de cada llanta. Cabe 

mencionar que las llantas de base ancha analizadas 

corresponden al tipo de fabricación autorizadas para 

circular por   

Tabla 2. Ancho y rigidez vertical de las llantas 

Llanta  Ancho [mm] 
Rigidez 
vertical 
[N/mm] 

Direccional 282 927 

Motriz duales 279 953 
Arrastre duales 281 897 

Motriz base ancha 435 1177 

Arrastre base ancha 435 1200 

 

Otras propiedades importantes de las llantas y que 

determinan en gran medida el comportamiento que 

tendrán al estar el vehículo en movimiento, son las 

denominadas propiedades de viraje. En la Figura 6 

se muestran gráficas características de las 

propiedades de viraje, Estas gráficas corresponden 

a la llanta empleada en el eje direccional. En la 

parte superior se observa la respuesta longitudinal 

para diferentes cargas verticales conforme se 

incrementa la razón de deslizamiento, al centro se 
presenta la respuesta lateral en este caso para el 

incremento del ángulo de deslizamiento y 

finalmente en la parte inferior se presenta el par de 

autoalineamiento generado con el incremento del 

ángulo de deslizamiento. 

 

 

 

 
Figura 6. Propiedades de viraje de la llanta empleada en 

el eje direccional 

En la Figura 7 se muestran los arreglos de llantas 

para todos los casos de estudio considerados. 

Empezando con el caso R1 en la parte superior 

izquierda, hasta terminar en el caso C4 en la parte 

inferior derecha. Estas vistas son generadas 

mediante la herramienta de visualización del 
programa de simulación. 
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Figura 7. Visualización del arreglo de llantas para todos 

los casos de estudio en el programa de simulación 

 

Maniobras direccionales 

Las maniobras direccionales seleccionadas para las 
simulaciones como se menciona anteriormente 

correspondieron a una maniobra tipo rampa, a un 

cambio simple de carril y al frenado de panico. La 

primera consiste en desplazar la combinación 

vehicular a velocidad de avance constante (100 
km/h), mientras se incrementa gradualmente el 

ángulo de giro del volante y, por tanto, la 

orientación de las llantas direccionales, a una razón 

constante. Con ello, se pretende alcanzar 

incrementos en la aceleración lateral de entre 0,01 a 

0,005 g/s, [10]. La trayectoria ideal que resulta de la 

combinación del desplazamiento de avance del 

vehículo y del cambio constante de dirección es de 

forma espiral, como se muestra en la Figura 8. 

 

 
Figura 8. Trayectoria de prueba rampa 

La maniobra direccional de cambio de carril 

consiste en ajustar la trayectoria del vehículo 

simulando el cambio repentino de carril en una 

carretera. La velocidad de avance sugerida para esta 

prueba es de 100 km/h, constante durante toda la 

maniobra. Estas condiciones deben producir una 

aceleración lateral en el eje frontal, es decir, el eje 

de dirección, cercana a 0,15 g, [10]. En la Figura 9 

se muestra la trayectoria típica descrita durante una 

maniobra de cambio de carril. Trayectoria de cambio de carril
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Figura 9. Trayectoria de cambio simple de carril 

Finalmente el frenado de pánico consiste en circular 

en línea recta a velocidad constante y 

repentinamente aplicar a fondo el pedal de freno 

hasta detener completamente la unidad.  

 

Escenarios de prueba 
Para la realización de las maniobras de prueba, es 

necesario establecer las condiciones del camino 

donde circulara la configuración vehicular. Para 

este estudio se establecen dos escenarios de prueba. 

El primero corresponde a una superficie de asfalto 
de 1 km2, en ella se realiza la prueba tipo rampa; El 

segundo escenario corresponde a un tramo de 

carretera con carpeta asfáltica, con dos carriles de 

3.5 m de ancho cada uno, sobre el cual se realizan 

las pruebas de cambio de carril y frenado. Ambos 

escenarios cuentan con un coeficiente de fricción de 

0.7 para la carpeta asfáltica. En la Figura 10 se 

aprecian los escenarios dispuestos para la ejecución 

de pruebas. En la derecha se observa el camino para 

las pruebas de frenado y cambio de carril, mientras 

que en la izquierda la plataforma para la prueba de 

rampa.    

  
Figura 10. Escenarios de simulación 

 

RESULTADOS 

 
Umbral de vuelco  

El umbral de vuelco de los vehículos, como una 

medida de la tendencia al vuelco, se obtiene de la 
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maniobra direccional tipo rampa e indica como se 

menciona anteriormente el nivel de aceleración 

lateral necesario para producir el vuelco. En la 

Figura 11 se muestra una secuencia de la parte final 

de la maniobra donde la configuración vehicular 

sufre la perdida total del control. 

 

Figura 11. Vuelco del vehículo en prueba rampa 

La Tabla 3 muestra, para cada uno de los casos, el 

valor máximo de aceleración lateral soportado por 

cada configuración en esta condición de pérdida de 

contacto, como indicador de  vuelco inminente.  

Tabla 3. Umbral de vuelco. 

Caso 
Umbral 

[g´s] 

R1 0.416 
R2 0.448 
C1 0.433 

C2 0.429 
C3 0.408 
C4 0.417 

 

El valor máximo se obtiene para el caso R2 con 

diferencia de 0.032 g´s con respecto a R1, 

posteriormente le sigue C1 con el mayor umbral, 

ligeramente mayor al umbral presentado por C2. El 

caso con el desempeño mas bajo es el C3. En la 

Figura 3 se puede observar el arreglo de llantas 
correspondiente a cada caso.   

 

Manejabilidad 

La manejabilidad se representa a través de un 

diagrama donde se grafica la relación ΩzL/V – δ 

contra el incremento en la aceleración lateral 
soportada por la configuración vehicular.  

A partir de la pendiente del diagrama de 

manejabilidad se establece la condición de viraje. 

Esta condición se refiere a la respuesta de ajuste de 

la orientación del cuerpo del vehículo conforme a la 

trayectoria que siguen las llantas direccionales a 
una determinada velocidad. De esta manera si la 

pendiente es positiva la condición será de 

sobreviraje, mientras que si es infinita se presentara 

viraje neutral y finalmente si la pendiente es 

negativa la condición resultante será subviraje 

Los diagramas de manejabilidad obtenidos de la 

prueba tipo rampa son mostrados en la Figura 12.  
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Figura 12. Diagramas de manejabilidad 

De estos diagramas se puede observar como en 

todos los casos los tracto camiones indicados por 

las líneas obscuras, presentan desde 0 hasta cerca 

de 0.2 g´s de aceleración lateral una ligera 

tendencia de sobreviraje, para luego a partir de este 

punto cambiar a subviraje y terminar alrededor de 
0.4 g´s en condición de viraje neutral, los casos R2, 

C2 y C4 muestran menor tendencia al subviraje, 

estos casos implican uso de llantas de base ancha. 

Para el semirremolque no se observan diferencias 

significativas en la condición de viraje debido al 

uso de diferentes tipos de llantas, todos los casos 

presentan marcada tendencia de sobreviraje desde 

el inicio de la maniobra hasta llegar al vuelco.  

 

Transferencia lateral de carga  

La transferencia lateral de carga (LTR, por sus 
siglas en inglés), se determina mediante la 

simulación de la prueba de cambio simple de carril 

a 100 km/h. En la Figura 13 se observa la 

configuración vehicular en diferentes posiciones 

durante el desarrollo de la prueba.  

 ΩzL/V- δ  ΩzL/V- δ 

 ΩzL/V- δ  ΩzL/V- δ 

 ΩzL/V- δ  ΩzL/V- δ 
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Figura 13. Prueba de cambio simple de carril 

Esta transferencia se refiere a la cantidad de carga 

que es transferida de un lado al otro de la 

configuración durante un cambio de dirección, [10], 

definido por la siguiente expresión, exceptuando el 

eje direccional: 

T

id

L

LL
LTR


   (1) 

La transferencia de carga durante la maniobra, 

expresado en porcentaje, se presenta en la Tabla 4 

para los casos analizados. Se observa que las 

diferencias presentadas son mínimas salvo para C4 

que presenta el valor máximo obtenido, con 

diferencias cercanas a 3% respecto a los demás.   

Tabla 4. Transferencia lateral de carga. 

Caso LTR [%] 

R1 43.02 
R2 42.60 
C1 42.41 

C2 42.70 
C3 41.52 
C4 46.14 

 

Amplificación del coleo  

La amplificación del coleo se obtiene igualmente 

durante el cambio de carril. La Tabla 5 muestra los 

valores obtenidos para cada caso de carga, de nueva 

cuenta se observan diferencias muy pequeñas de 

algunas cuantas centésimas. Por lo que se puede 

decir que el uso de uno u otro tipo de llantas no 

altera la amplificación del coleo que presentara la 
configuración vehicular.  

Tabla 5. Amplificación del coleo.  

Caso Amplificación 

R1 1.32 
R2 1.36 

C1 1.33 
C2 1.35 
C3 1.31 

C4 1.40 

 

Distancia de frenado 

La prueba para determinar la distancia de frenado 

como se menciona con anterioridad, consiste en 
desplazar el vehículo a velocidad constante, 

aplicando súbitamente los frenos a fondo hasta 

detener completamente la configuración. La 

velocidad de prueba se fijo en 100 km/hr.  

Tabla 6. Distancia de frenado.  

Caso 
Distancia 

[m] 

R1 75.35 
R2 74.55 
C1 77.85 

C2 72.18 
C3 74.96 
C4 74.96 

 

En la Tabla 6 se muestran los valores obtenidos 

para la distancia de frenado. La menor distancia se 

obtiene para C2, dicha combinación usa llantas de 

base ancha en el tractocamión y duales en el 

semirremolque, mientras que la mayor distancia se 

presenta para C1, caso inverso en el acomodo de 

llantas que C2, la diferencia es de 5.67 m, esta 

diferencia puede representar la diferencia entre 

evitar un accidente o no. Los demás casos se 
encuentran en la media entre C2 y C1, con 

diferencias menores a 1 m entre ellos.  

 

CONCLUSIONES 

 
Haciendo una comparación considerando solo los 

casos de referencia, resulta tener mejor desempeño 
el R2 en todas las medidas de desempeño 

evaluadas, salvo para la amplificación del coleo 

donde hay una mínima diferencia de 0.04 a favor de 

R1. La mejora del desempeño de R2 resulta más 

notoria para el umbral de vuelco donde hay 

diferencia del 8%.  

Considerando todos los casos de estudió se puede 

decir que la manejabilidad, la transferencia lateral 

de carga y la amplificación del coleo no se ven 

afectados de forma considerable por el uso de uno u 

otro tipo de llantas, ya sea por separado o 

combinado. 

Para el umbral de vuelco los mejores resultados los 

presentan los casos R2, C1 y C2, mientras que para 

la distancia de frenado R2 y C2 mostraron las 

distancias menores. 

En general el uso de llantas de base ancha ya sea en 
toda la configuración, solo en el tractocamión o 

solo en el semirremolque mejora el desempeño 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 935 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

dinámico, sin embargo combinar llantas de base 

ancha con duales en una misma unidad como en el 

caso de C3 y C4 anula estas mejoras. Por lo que 

resulta una practica no aconsejable. 

Finalmente es importante resaltar la necesidad de 
evaluar todos los aspectos involucrados antes de 

asimilar el uso de nuevos productos, sobre todo de 

productos que pueden influir de manera decisiva en 

la seguridad de los usuarios, como es el caso de las 

llantas que al ser el único componente de los 

vehículos que esta en contacto con la superficie por 

donde se desplaza, desempeña un rol muy 

importante en el comportamiento de los mismos.     
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