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RESUMEN 
Como parte de la promoción del tránsito seguro por 
carreteras y de minimizar el daño a la 
infraestructura, tanto el peso como las dimensiones 
de los vehículos son normados y regulados por las 
autoridades de transporte. No obstante, normas y 
reglamentos evolucionan y generan cambios que 
afectan el diseño y uso de los vehículos de 
carretera. Como resultado de la reducción en los 
pesos máximos autorizados, algunos vehículos de 
carga deben ser adaptados para ajustarse a los 
pesos permitidos. Para analizar el efecto de 
modificaciones estructurales en vehículos unitarios 
tipo autotanque sobre su comportamiento 
dinámico, en este trabajo se presenta la evaluación 
de algunas medidas de desempeño dinámico a 
través de la simulación numérica de diversas 
maniobras de conducción estandarizadas. La 
simulación se realiza aplicando un programa 
especializado en el análisis del comportamiento 
dinámico de vehículos pesados, disponible 
comercialmente. El autotanque analizado 
corresponde a un vehículo C3 con capacidad 
volumétrica nominal de 20 m3, sobre el que se 
simulan cambios en las dimensiones del tonel para 
transportar menos carga. Los resultados muestran 
mejoras significativas sobre todo en el umbral de 
volcadura y la transferencia lateral de carga, 
mostrando además mayor beneficio al reducir las 
dimensiones de la sección transversal del tonel que 
al reducir su longitud.  

ABSTRACT 
In order to promote road safety as well as 

diminishing road damage, transport authorities 

have regulated and standardized heavy vehicle’s 

weight and size. Nevertheless, standards and 

regulations evolve, so that design and usage of 

road vehicles have to be also changed. As a result 

of heavy vehicles weight reduction, their weight 

needs to be adjusted accordingly. For analyzing 

straight tanker truck structural modifications, 

specially regarding to dynamic behavior, some 

dynamic performance measures based on numeric 

simulations using a specialized software 

commercially available, are presented in this 

paper. The analyzed tanker truck consists of three 

axles with a nominal volume capacity of 20 m
3
, and 

changes on tanker dimensions were numerically 

simulated, mainly under cargo reductions. 

Findings showed an improvement on rollover 

threshold and lateral load transfer ratio, which are 

importantly reduced. In addition, tank cross 

section reductions are more sensitive on the 

vehicle’s dynamic behavior rather than those in 

length.  

NOMENCLATURA 
CG: Centro de gravedad del vehiculo  
C3:  Vehículo unitario de tres ejes 
g´s:  Aceleración múltiplo de la gravedad 
L:   Distancia base entre ejes (wheelbase) 
V:   Velocidad de avance del vehículo 
δƒ:   Angulo de orientación de las llantas del 

eje direccional 
Ωz:  Velocidad angular del vehículo con 

respecto a un eje vertical 
 

INTRODUCCIÓN 
El comportamiento dinámico de los vehículos 
pesados es un tema inherentemente ligado a la 
seguridad durante su operación y tránsito por 
carretera. Como parte de las acciones empleadas 
por las correspondientes instituciones del sector 
transporte para reducir los riesgos de accidentes, se 
emiten leyes, normas y reglamentos que garanticen 
el uso de los vehículos de acuerdo a sus 
capacidades y a la infraestructura por la cual 
transitan. Debido a la evolución de las necesidades 
de transporte y buscando incrementar los niveles 
de seguridad en carretera, se llevan a cabo 
modificaciones y ajustes en la legislación, 
relacionados con la operación, con los vehículos y 
con la infraestructura carretera.  

Respecto a los vehículos, los fabricantes de los 
mismos se ven obligados a considerar los cambios 
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en los reglamentos desarrollando vehículos que 
cumplan con las nuevas disposiciones. Por otro 
lado, si los alcances de la legislación los afectan, 
los modelos que se encuentran en circulación 
deben ser modificados para de igual forma cumplir 
con los requisitos para circular por un camino. Sin 
embargo, para cumplir con las disposiciones que 
resultan de los cambios en normas y reglamentos 
se deben realizar en ocasiones modificaciones 
físicas y mecánicas a los vehículos que, a su vez, 
alteran sus capacidades y, por ende, el 
comportamiento dinámico como respuesta durante 
su conducción. 

En fechas recientes la Norma Oficial Mexicana. 
NOM-012-SCT-2-1995 que regula el peso y 
dimensiones máximas autorizadas para vehículos 
que circulan sobre carreteras federales, fue sujeta a 
un proceso de revisión técnica profundo. Como 
parte de los resultados de esa revisión, se 
presentaron cambios enfocados principalmente a la 
disminución del peso máximo autorizado para 
circular. Para someterse a esos cambios, algunos 
vehículos deberán ser modificados 
estructuralmente para cumplir con la nueva norma 
y su respectivo reglamento.  

En ese sentido, los vehículos autotanques para el 
transporte de carga líquida representan un caso que 
requiere especial atención, ya que disminuir la 
carga implica alguno de los siguientes dos casos: 
por un lado, reducir el nivel de carga en el 
contenedor, o reducir las dimensiones del tonel, 
ajustándolo de esta forma al nuevo límite de carga. 
En ambos casos, el resultado físico es la 
reubicación del centro de gravedad global, lo cual 
puede afectar la respuesta dinámica del autotanque.  

Con el fin de determinar la incidencia de estos 
cambios en el nivel de la seguridad del tránsito por 

carreteras, es necesario evaluar y cuantificar el 
efecto de dichas modificaciones. Una herramienta 
útil para obtener un indicador sobre ese efecto es la 
simulación del comportamiento con el uso de 
modelos numérico-computacionales, que permiten 
de una forma rápida y económica hacer este tipo de 
evaluaciones. Estos modelos previamente 
validados, proporcionan resultados muy cercanos a 
los que pudieran obtenerse de una evaluación 
experimental.  

Este escrito presenta algunos resultados del análisis 
del efecto de cambios en la capacidad de toneles en 
la ubicación longitudinal y vertical del centro de 
gravedad (CG), asociados a la estabilidad y 
desempeño dinámico de vehículos autotanque, con 
referencia a un camión unitario de tres ejes con un 
tonel elíptico de 20 m3 de capacidad nominal. Se 
consideran dos enfoques, uno manteniendo las 
dimensiones de la sección transversal constantes y 
reduciendo la longitud del tonel. Y la otra 
manteniendo la longitud del tonel constante y 
reduciendo las dimensiones de la sección 
transversal. El análisis se realiza a través de la 
simulación de su comportamiento dinámico con un 
programa comercial especializado, con la 
evaluación de medidas de desempeño dinámico 
ante la ejecución de maniobras estandarizadas.  

ANTECEDENTES  
Por la red carretera nacional circulan gran variedad 
de vehículos autotanques, tanto del tipo unitario 
como articulado, con una amplia gama en cuanto a 
formas y dimensiones. En la Figura 1 se muestran 
dos ejemplos de estos tipos de vehículos, 
destinados al transporte de productos fluidos, 
líquidos o gases.  

  
Figura 1. Diferentes tipos de autotanques.  

Dentro de toda esta diversidad de configuraciones, 
formas y dimensiones, sobresalen los autotanques 
para el transporte de líquidos, constituidos por un 
camión unitario de tres ejes, cuyo bastidor soporta 

un tonel con capacidad típica en volumen de 20 m3 
y sección transversal elíptica. Ejemplo de este 
autotanque se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2. Autotanque elíptico de 20 m3 de capacidad. 

Las necesidades crecientes de transporte de 
líquidos, como por ejemplo los combustibles, ha 
requerido del empleo de mayor cantidad de 
autotanques circulando por carretera. El aumento 
en cantidad, así como la potencialidad de daño de 
productos peligrosos, incrementa el riesgo de 
accidentes que involucren vehículos pesados tipo 
autotanque. Así mismo, cambios en normas y 
reglamentos de pesos y dimensiones han generado 
que los autotanques actuales deban ser 
acondicionados para los nuevos requerimientos, 
entre los que están menores pesos autorizados para 
algunas configuraciones. Las modificaciones 
estructurales o de acondicionamiento de la carga 
pueden producir cambios significativos en el 
comportamiento dinámico del vehículo, por lo que 
es necesario realizar estudios encaminados a 
determinar su efecto en la seguridad, cambios 

atribuibles en este caso a la reducción de masa 
transportada por el tonel mediante la reducción de 
las dimensiones del mismo.  

VEHICULOS DE REFERENCIA 
La configuración considerada para el análisis es el 
camión unitario de tres ejes, clasificado como C3, 
que soporta un tonel de sección elíptica con 
capacidad nominal de 20 m3 para carga líquida. 
Debido a la diversidad de características de 
autotanques con estructuras, geometrías, sistemas y 
otros componentes que participan en la definición 
de su desempeño, se consideran dos versiones de 
autotanque. La Figura 3 esquematiza un autotanque 
de este tipo, representando distancias entre ejes y 
ubicación del centro de gravedad (CG), 
presentando las dos versiones diferencias 
principalmente en estas características.  

 
Figura 3. Dimensiones de vehículos de estudio [m]. 

Las características se obtuvieron de estudios 
previos sobre estabilidad de vehículos autotanque 
empleados para transporte de líquidos, [1]. A las 
versiones de autotanques de referencia se les 
denominó como V1 y V2, cuyas distancias entre 
ejes, como se indica en la figura anterior, se 
presentan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Distancias entre ejes para autotanques 
considerados, [1]. 

 Distancia [m] L [m] 
Vehículo d1 d2 d1 + (d2/2) 

V1 5,35 1,31 6,00 
V2 4,85 1,40 5,55 

 

Originalmente, este tipo de autotanques poseen un 
tonel de aproximadamente 6,0 m de longitud, con 
2,45 m de diámetro mayor y 1,8 m de diámetro 
menor en la sección transversal. Aunque esas 
dimensiones producen un volumen ligeramente 
mayor de 20 m3, el máximo peso bruto vehicular 
para este tipo de vehículos era de 29 ton, [2]. En 
general, estos autotanques pueden tener variaciones 
dependiendo de la densidad y condiciones del tipo 
de carga transportada, afectando también la 
ubicación del cg. No obstante, para el estudio se 
supuso carga con densidad de 1,0 kg/dm3 y de 0,83 
kg/dm3, ejemplificados con el agua y combustibles 
como el diesel, respectivamente.  
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CAMBIOS EN LAS DIMENSIONES DEL 
TONEL  
De acuerdo a los cambios en normas y reglamentos 
asociados al tránsito de vehículos pesados por 
carreteras federales, el peso máximo para el tipo de 
vehículos como los considerados, resiente una 
reducción de 29 a 27,5 ton, [3]. Con base en esta 
modificación en el peso autorizado para los 
vehículos de referencia, se establecen cambios en 
las dimensiones del tonel para cumplir con esta 
disminución de carga. De manera complementaria, 
para determinar posibles tendencias del efecto de la 
disminución de carga en el estudio, se consideró 
reducir en 1 ton más el peso del autotanque, 
alcanzando como límite inferior en su peso bruto 
vehicular 26,5 ton.  

Atendiendo a que las reducciones en peso 
conduzcan a adecuaciones estructurales del tonel, 
se consideran la disminución de la longitud y 
mantener los diámetros de la elipse, por un lado, y 
reducir el diámetro menor y manteniendo constante 
la longitud, por el otro. Bajo estas consideraciones, 
se obtienen las nuevas dimensiones del tonel, como 
se ilustra en la Figura 4. De ello, manteniendo el 
área de la elipse constante, resulta una longitud de 
5,7 m para el transportar el líquido de menor 
densidad, y de 4,5 m para el de mayor densidad; es 
decir, la longitud se reduce en 0,3 m y en 1,5 m, 
respectivamente. Para la otra situación, en la que la 
longitud se mantiene constante, el diámetro 
obtenido menor es de 1,7 m para el líquido más 
ligero y de 1,34 m para el más denso.  

 

 
Figura 4. Cambios en las dimensiones del tonel [m].  

Suponiendo que los ajustes se hacen para mantener 
la carga hacia el frente y en la parte inferior, las 
modificaciones de reducción se aplicarían sobre la 
parte posterior y superior del tonel. Considerando 
las dimensiones resultantes, el centro de gravedad 
(CG) de las masas combinadas carga-autotanque 
tendrá un desplazamiento de acuerdo a la 
condición generada por los cambios en las 

dimensiones del tonel. Esta nueva posición se 
estimó para cada caso de acuerdo al volumen 
removido para disminuir el peso del tonel, en 
función de la densidad del líquido. Las 
coordenadas de la posición resultante se presentan 
en la Tabla 2, referenciadas longitudinalmente al 
primer eje de carga (X) y verticalmente con 
respecto al piso (Y), como se indica en la Figura 3.  

 

Tabla 2. Posición del CG para cada caso de estudio.  
V1 V2 Peso [kg] Condición Caso Largo de 

tonel [m] 
Alto de 
tonel [m] 

Densidad de la 
carga [kg/m3] X [m] Y [m] X [m] Y [m] 

29000 Referencia Ref 6,0 1,80 830 0,90 1,91 0,52 1,83 
C1 5,7 1,80 830 1,02 1,90 0,64 1,81 Área constante  

(recorte en largo)  C2 4,5 1,80 1000 1,36 1,90 0,98 1,81 
C3 6,0 1,70 830 0,94 1,87 0,55 1,78 

27500 
Longitud constante 
 (recorte en altura) C4 6,0 1,34 1000 0,94 1,77 0,55 1,68 

C5 5,4 1,80 830 1,13 1,89 0,74 1,80 Área constante  
(recorte en largo)  C6 4,2 1,80 1000 1,46 1,89 1,07 1,80 

C7 6,0 1.60 830 0,97 1,84 0,58 1,74 
26500 

Longitud constante  
(recorte en altura) C8 6,0 1,26 1000 0,97 1,74 0,58 1,65 

 
 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  
Las medidas o parámetros de desempeño son un 
conjunto de indicadores utilizados para describir el 
comportamiento dinámico de los vehículos [4]. 
Estas medidas surgieron de la necesidad de evaluar 
y comparar objetivamente las características del 

comportamiento, que brindaran además 
información que facilitara el establecimiento de 
estrategias para elevar los niveles de seguridad en 
la operación de vehículos pesados. Dentro de las 
diversas medidas empleadas para la evaluación del 
comportamiento de vehículos de carga pesada, en 
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el presente análisis se consideraron el umbral de 
volcadura, la condición de manejabilidad, la 
transferencia lateral de carga y el frenado.  

El umbral de volcadura se refiere a la condición a 
la cual se produce la volcadura inminente del 
vehículo, expresado en términos de la aceleración 
lateral equivalente que actúa en el centro de 
gravedad, considerando que no hay deslizamiento 
lateral. La manejabilidad es un indicador de las 
características de viraje de un vehículo, 
relacionado con su capacidad de ajuste direccional 
y de alineamiento en el seguimiento de una 
trayectoria curva, necesario para el control 
direccional. Respecto a la transferencia lateral de 
carga, ésta se relaciona con la re-distribución 
momentánea de las fuerzas de reacción en ambos 
lados de los ejes de soporte del vehículo cuando 
éste efectúa cambios de dirección. Finalmente, 
como parte del desempeño de las características de 
frenado se obtiene la distancia necesaria para 
detener el vehículo partiendo de una velocidad de 
avance constante en trayectoria recta y se aplica el 
freno de manera súbita y total.  

La determinación de estos parámetros de 
desempeño se obtiene de la ejecución de diversas 
maniobras de conducción. Para este análisis se 
utiliza un programa computacional comercial de 
simulación del comportamiento de vehículos 
pesados. El programa simula tanto vehículo como 
maniobras de conducción bajo distintos escenarios 
de operación, que resultan en una respuesta 
dinámica del mismo que se refleja como registro de 
las variables del movimiento.  

RESULTADOS  
Una vez realizadas las corridas de simulación para 
cada condición de análisis, se procesaron los datos 
obtenidos de las diversas variables del 
comportamiento dinámico para definir las 
características de las cuatro medidas de desempeño 
consideradas.  

Manejabilidad  

Las características de manejabilidad se identifican 
mediante diagramas de manejabilidad. En estos 

diagramas se representa la aceleración lateral del 
CG del vehículo como respuesta de su capacidad 
de alineamiento ante cambios de dirección durante 
su avance. Esta capacidad involucra diversas 
variables geométricas y cinemáticas asociadas a la 
velocidad angular del vehículo en el plano de su 
movimiento, a la ubicación de los ejes, a la 
velocidad de desplazamiento en el avance y al 
ángulo de orientación de las llantas direccionales, 
que se expresan en términos de la relación (ΩzL/V-
δf), [5]. Una maniobra común para evaluar de 
manera teórico-numérica la manejabilidad es 
desplazar el vehículo a velocidad constante 
mientras se gira gradualmente el volante de 
dirección en un solo sentido, [4]. La trayectoria 
resultante que describe el vehículo durante esta 
maniobra es de tipo helicoidal plana.  

Como resultado de las simulaciones, se obtuvieron 
comportamientos de manejabilidad similares para 
cada uno de los vehículos en sus distintos casos de 
carga. Como ejemplo de los diagramas obtenidos, 
en la Figura 5 se muestran diagramas de 
manejabilidad representativos para el vehículo V1 
en los que se muestran tres de los casos: el de 
referencia, el caso C1 y el C3, que corresponden a 
la carga líquida con menor densidad ajustados a un 
peso de 27,5 ton.  

Con base en la pendiente negativa en la mayor 
parte de la curva, se observa en estos casos la 
tendencia clara al subviraje, semejante para los tres 
casos. Esto indica que el vehículo responderá de 
manera lenta ante cambios en la dirección, 
requiriendo ángulos de orientación de las llantas 
direccionales mayores que el ángulo de orientación 
longitudinal del vehículo. Esta condición de 
subviraje se mantiene hasta el nivel de 0,35 g´s 
donde inicia un cambio gradual y completo al 
sobreviraje, indicado por el cambio hacia la 
pendiente positiva de la curva, lo que implica que 
para esas aceleraciones el vehículo tendrá una 
respuesta de alineamiento más rápida.  
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Figura 5. Ejemplos de diagramas de manejabilidad para vehículo V1.  

En general, no se aprecian diferencias 
significativas en las condiciones de manejabilidad 
entre estos y el resto de los casos para el vehículo 
V1. Por tanto, ello indica que las modificaciones 
no alteran de manera importante el desempeño en 
la manejabilidad de este autotanque.  

Respecto al vehículo V2, las características de 
manejabilidad fueron también similares entre sí 

para las distintas condiciones analizadas. Así, en la 
Figura 6 se exponen ejemplos de los diagramas de 
manejabilidad correspondientes a los casos de 
referencia (Ref), C1 y C3, en los que se transporta 
el líquido de menor densidad para un peso bruto 
vehicular de 27,5 ton.  
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Figura 6. Ejemplos de diagramas de manejabilidad para vehículo V2.  
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Como en los casos del vehículo V1, en éstos se 
aprecia también la condición de subviraje para el 
V2, aunque ligeramente menor que el predecesor, 
mostrado por una pendiente negativa levemente 
más pronunciada. Esta condición se mantiene hasta 
cerca de los 0,4 g’s, en que existe un cambio más 
brusco hacia el sobreviraje. Además, para los casos 
C1 y C3 se observa un pequeño cambio previo al 
extremo del subviraje que, con el posterior cambio 
brusco al sobreviraje, la aceleración 
correspondiente puede generar un cambio 
inesperado en el alineamiento del vehículo.  

Umbrales de volcadura  

La tendencia a la volcadura se obtiene del análisis 
del par necesario para desplazar angularmente el 
vehículo a lo largo de su eje longitudinal, que 

obliga a perder el contacto de las llantas de un lado 
con el piso. El manejo físico-matemático permite 
expresar el valor límite (el umbral de volcadura), 
en términos de la aceleración lateral del CG, 
expresado en múltiplos de la aceleración de la 
gravedad, [6].  

La maniobra aplicada para caracterizar la 
manejabilidad tiene también este segundo 
propósito. El diagrama de manejabilidad obtenido 
de esa maniobra permite identificar el umbral de 
volcadura, observado como el valor máximo de 
aceleración lateral, que corresponde al último 
punto trazado en la gráfica. La Tabla 3 muestra los 
valores del umbral de volcadura para cada caso de 
estudio.  

 

Tabla 3. Umbral de volcadura para todos los casos de estudio, [g’s]. 
Vehículo Ref C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

V1 0,375 0,380 0,360 0,394 0,427 0,382 0,362 0,406 0,441 
V2 0,414 0,422 0,402 0,437 0,476 0,425 0,403 0,455 0,492 

 
 

En general se observan valores mayores con los 
cambios considerados con respecto al vehículo de 
referencia. Sólo en los casos C2 y C6 de ambos 
vehículos se observan valores ligeramente menores 
que los de referencia, por debajo de 0,375 para V1 
y de 0,414 para V2. Estos dos casos corresponden 
a la carga transportada de mayor densidad y con la 
reducción en la longitud del tonel para 27,5 y 26,5 
ton de peso total del vehículo.  

Los beneficios obtenidos se incrementan conforme 
el peso total del vehículo disminuye, estos 

beneficios van del orden de 17,7% para el V1 y de 
18,9% para el V2 como máximos y de 1,2% y 
1,8% respectivamente como mínimo. También es 
notorio que los casos donde se redujo el área de la 
sección transversal del tonel se obtuvieron mejores 
resultados que para cuando se reduce la longitud 
del tonel. Esto debido a que al disminuir el área de 
la elipse disminuye también la altura del CG del 
vehículo. En la Tabla 4 resume los porcentajes de 
la diferencia entre cada caso de estudio con 
respecto al caso respectivo de referencia.  

 

Tabla 4. Diferencias en el umbral de volcadura respecto al valor de referencia, [%]. 
Vehículo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

V1 1,2 -3,9 4,9 13,9 1,9 -3,6 8,4 17,7 
V2 1,8 -2,9 5,7 15,1 2,6 -2,7 10,1 18,9 

 
 

Transferencia lateral de carga dinámica (LTR)  

Cuando el vehículo requiere ejecutar un cambio de 
dirección, la carga inercial produce que las 
reacciones entre piso y llantas de uno y otro lado 
del vehículo presenten cierta asimetría. Esta 
asimetría de cargas puede generar inestabilidad 

direccional, que es evaluada comúnmente con 
maniobras tipo de cambio simple de carril. 
Simulando una maniobra de ese tipo se obtienen 
los datos mostrados en la Tabla 5 para la 
transferencia lateral de carga.  

 

Tabla 5. Transferencia lateral de carga (LTR) para todos los casos de estudio, [%].  
Vehículo Ref C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

V1 55,6 53,4 55,6 50,9 45,1 51,8 54,6 47,9 42,6 
V2 49,5 46,5 48,0 44,8 39,6 45,0 47,5 41,1 36,8 

 
 

Se observa que en ningún caso se excede del valor 
recomendado del 60% [4], notando además que 

con los cambios en las dimensiones del tonel para 
transportar una cantidad menor se disminuye el 
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LTR para todos los casos de estudio, excepto para 
el caso C2 del V1 que se mantiene igual, con 
respecto a los vehículos de referencia. En este 
sentido, los menores efectos se tienen para los 
casos C2 y C6 en ambos vehículos, mientras que 

los mayores se presentan para los casos C4 y C8. 
Esto se constata en los cambios porcentuales 
presentados en la Tabla 6. De nueva cuenta se 
observa que se tienen mejores desempeños al 
disminuir el área de la elipse.  

 

Tabla 6. Porcentaje de diferencia respecto al caso de referencia en el LTR.  
Vehículo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

V1 -4,0 -0,1 -8,5 -18,9 -6,9 -1,8 -13,9 -23,5 
V2 -6,3 -3,2 -9,5 -20,2 -9,2 -4,2 -16,9 -25,7 

 
 

Desempeño en frenado  

La prueba de frenado se simuló para una velocidad 
inicial de 80 km/hr, considerando un sistema 
convencional de frenos, es decir, sin sistemas 
auxiliares como el sistema antibloqueo. Esta 

condición de simulación permite el bloqueo de las 
llantas y, por consecuencia, el deslizamiento de las 
mismas. En la Tabla 7 se muestran los valores 
obtenidos para la distancia de frenado para todos 
los casos de estudio. 

 

Tabla 7. Distancia de frenado para todos los casos de estudio, [m]. 
Vehículo Ref C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

V1 95,1 94,7 92,0 95,2 95,0 93,8 91,4 95,1 95,0 
V2 96,1 97,4 94,7 97,0 96,9 96,6 93,4 97,4 96,7 

 
 

Los cambios en la capacidad de carga del tonel no 
representan cambios significativos en el 
desempeño del frenado de los vehículos, según se 
puede observar en los datos mostrados en la Tabla 
8, cuyos valores máximos de variación no 
sobrepasan el 4% absoluto. Los mayores beneficios 

se dan en los casos C2 y C6 para ambos vehículos, 
en contraparte en los casos C3 y C7, en los que los 
valores obtenidos para la distancia de frenado son 
mayores que los presentados para los vehículos de 
referencia.  

 

Tabla 8. Porcentaje de diferencias en la distancia de frenado respecto al caso de referencia. 
Vehículo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

V1 -0,3 -3,3 0,2 -0,1 -1,4 -3,9 0,1 -0,1 
V2 1,4 -1,4 1,0 0,9 0,6 -2,8 1,5 0,7 

 
 

Los valores negativos indican, en general, una 
menor distancia de frenado. Aunque las diferencias 
son marginales, la tendencia en general para el V1 
es de disminuir ligeramente la distancia, 
comparados con el vehículo de referencia.  

CONCLUSIONES 
Antes de llevar a cabo modificaciones en los 
vehículos, ya sea en sus dimensiones, capacidades 
de carga o características de sus sistemas 
mecánicos, es importante saber cómo esos cambios 
afectarán en la respuesta del vehículo. El análisis 
de esas afectaciones permiten determinar si los 
cambios propuestos repercutirán en beneficios o, 
en su defecto, perjuicios. En ese sentido, la 
simulación numérica del comportamiento dinámico 
de vehículos es una herramienta valiosa para este 
tipo de estudios, ya que de una forma rápida y 
económica se pueden tener aproximaciones 

cercanas a la realidad, de cómo un vehículo puede 
responder bajo distintos escenarios de prueba.  

En términos de las medidas estandarizadas del 
desempeño dinámico de vehículos pesados, los 
cambios propuestos en las dimensiones del tonel 
producen cambios en el comportamiento con 
respecto a los vehículos de referencia. Del análisis 
de resultados se observa que, en cuanto a la 
manejabilidad, no se presentan cambios de 
relevancia patentes en los diagramas respectivos, 
siendo predominantes para todos los casos de 
estudio condiciones de subviraje con cambios 
bruscos a sobreviraje hacia el final del diagrama. 
Respecto a la tendencia a la volcadura, los cambios 
son evidentes, ya que en general se presentan 
aumentos en el umbral de volcadura. Para la 
transferencia lateral de carga dinámica, todos los 
casos presentaron disminuciones significativas. En 
el desempeño al frenado, considerando la distancia 
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de frenado, en general no se observaron cambios 
relevantes.  

En términos generales, el caso C8 presenta los 
mejores beneficios, cuyas modificaciones se 
reflejan en una reducción del área de la sección 
transversal de la elipse del tonel. Esto se debe a 
que se consigue reducir sensiblemente la altura del 
CG del líquido y, con ello, la del CG global del 
vehículo.  

En general, debido a las implicaciones prácticas y 
económicas para los vehículos que circulan 
actualmente por carreteras con toneles de 20 m3 de 
capacidad, hay mayor conveniencia en reducir la 
longitud del tonel para cumplir con las 
disposiciones de la nueva norma de pesos y 
dimensiones. No obstante, para vehículos de nueva 
fabricación, los resultados sugieren que es más 
conveniente utilizar toneles con áreas de la sección 
trasversal elíptica menores. En esta última 
consideración la altura del CG se reduce y se 
obtienen mayores beneficios, en términos de las 
medidas estandarizadas del comportamiento 
dinámico de vehículos de carga pesada.  
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