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RESUMEN 
Los vehículos de carga pesada requieren de 
atención especial en su operación y desempeño, 
debido a la enorme magnitud de su peso y a la 
potencial severidad de producir daños en caso de 
presentarse un accidente vial. La ocurrencia 
reciente de accidentes ha promovido algunas 
modificaciones importantes a la normativa actual, 
particularmente sobre el peso máximo autorizado 
para combinaciones vehiculares doblemente 
articuladas. Con el propósito de generar 
información preliminar sobre el efecto de la 
disminución en el peso transportado, en este trabajo 
se analiza una configuración T3S2R4 de acuerdo a 
parámetros estandarizados de desempeño dinámico. 
El comportamiento se simula a través de un 
programa computacional comercial, en el que se 
incluye la representación de un tramo real de la red 
carretera federal. Para las condiciones de carga 
analizadas, los resultados muestran el efecto 
negativo de velocidad alta en el control y 
estabilidad de la configuración, así como del peso, 
lo que permite identificar aspectos que deben 
considerarse en la regulación de vehículos pesados 
y las consideraciones en el peso autorizado.  
 
ABSTRACT 
Heavy duty vehicles operation and performance are 
a main concern due the implied high gross weight 
and the potential to produce damage in a road 
accident. Recent accidents have promoted some 
modifications in the actual normative and road 
transit regulations, particularly focused in the 
maximum permissible weight of doubles, it means, 
two main articulations in the vehicular 
configuration. In order to produce preliminary 
information about the effect of the reduction in the 
gross weight, in this work is analyzed a T3S2R4 
vehicle configuration according standard dynamic 
performance measures. The behavior is simulated 
through a commercial program, including also the 
representation of an actual road of the federal road 

network. For the analyzed cargo weight conditions, 
results showed the negative effect of the high 
velocity on the directional control and stability, as 
well as the weight level does. These preliminary 
results allow the identification of some factors that 
have to be taken into account in the heavy vehicles 
regulations, applied also in the authorized weights.  
 
NOMENCLATURA 

T3S2R4:     Combinación compuesta por un 
tractocamión de tres ejes y un semirremolque 
de dos  

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  

INTRODUCCIÓN 
En México, como en otras muchas partes alrededor 
del mundo, los vehículos automotores son 
ampliamente usados para el transporte tanto de 
personas como de bienes y servicios. De acuerdo a 
estas necesidades, se utilizan desde automóviles y 
otros vehículos ligeros, así como autobuses, para el 
movimiento de pasaje, destinándose en su caso 
vehículos medianos y pesados para el movimiento 
de carga. Estos pueden realizar recorridos urbanos, 
es decir, desplazarse dentro de las ciudades en las 
que sobresale el flujo de automóviles y vehículos de 
pasajeros, o bien, circular por carreteras, donde se 
da una mayor circulación de vehículos medianos, 
autobuses y de carga pesada. Como situación 
normal de operación, en carreteras se da también la 
condición de manejo a mayores velocidades.  
Como condición inherente al movimiento, los 
vehículos en circulación no están exentos del riesgo 
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de ocurrencia de accidentes viales. Un accidente, 
dependiendo de su severidad, puede ocasionar la 
pérdida de vidas humanas, de personas lesionadas y 
daños materiales, además de los propios que se 
pueden ocasionar a la infraestructura carretera. Por 
otro lado, normalmente es difícil considerar los 
costos asociados a la interrupción del tránsito y 
otras actividades indirectas derivadas de las 
personas que se ven involucradas en la circulación.  
Por otro lado, no es común realizar análisis 
detallados de las causas que dan origen a un 
accidente vial, ni tampoco de sus consecuencias 
posteriores. Con frecuencia, las razones comunes 
son atribuibles al conductor, ya sea por falta de 
pericia, exceso de velocidad o conducción bajo los 
efectos de sustancias perturbadoras del sistema 
nervioso, sin mayor análisis al respecto, así como a 
fallas mecánicas y a desplazamientos de la carga en 
vehículos pesados. En este sentido, diversos 
trabajos de investigación han logrado identificar 
cuatro elementos generales como los principales 
precursores de los accidentes que, a su vez, son los 
que dan forma al sistema de transporte: vehículo, 
conductor, carretera y entorno, [1]. 
Con base en esa identificación, estudios estadísticos 
muestran que del total de accidentes ocurridos cada 
año en México son atribuibles al conductor de un 
65% a un 70%, a la infraestructura de un 15% al 
20%, al entorno del 5% al 10% y al vehículo del 
3% al 5%, [2-6]. Otro estudio reciente indica que en 
la red federal carretera ocurrieron durante 2007 
alrededor de 30000 accidentes, involucrando cerca 
de 46000 vehículos, de los cuales aproximadamente 
el 45% fueron vehículos ligeros, 39% fueros 
vehículos pesados (unitarios y articulados), 3% 
autobuses y el restante 13% señalados como 
diversos que no pudieron ser identificados o 
correspondieron a motocicletas y bicicletas, [2]. 
En ese sentido los vehículos de carga pesada 
requieren de especial atención, debido al gran 
potencial de daño y características desastrosas que 
conllevan por la magnitud de su peso. Tal es el caso 
de accidentes recientes que involucraron vehículos 
doblemente articulados, mejor conocidos como 
“fulles”, en los que perdieron la vida decenas de 
personas, [7, 8]. Este tipo de vehículos son de las 
combinaciones más largas autorizadas para circular 
en carreteras federales (Figura 1).  

 
Figura 1. Vehículo doblemente articulado 

involucrado en accidente.  

Como una medida inicial, las autoridades 
reguladoras del autotransporte emitieron una serie 
de medidas emergentes en apoyo a la seguridad y 
disminuir, con ello, los accidentes de ese tipo. Una 
de esas medidas fue la reducción de la carga 
máxima en combinaciones doblemente articuladas, 
[9]. Se deriva, con ello, que es necesario tener un 
mayor entendimiento del comportamiento de cada 
unos de los factores involucrados en el sistema de 
transporte, así como la interacción entre ellos.  
Siguiendo esa línea de interés, en este trabajo se 
presentan los resultados preliminares de la 
caracterización del comportamiento dinámico de 
una configuración doblemente articulada tipificada 
como T3S2R4, obtenidos a través de un programa 
comercial de simulación. Se establecen tres 
condiciones diferentes de carga: 23, 75.5 y 80 ton. 
La primera corresponde a la configuración sin 
carga, mientras que las dos últimas a los pesos 
máximos autorizados en la Norma NOM-012-SCT-
2-2008, [10]. 
 
DESARROLLO 
El estudio base se orienta hacia una combinación 
vehicular de carga pesada genérica compuesta de 4 
unidades, un tractocamión, dos semirremolques y 
un convertidor entre semirremolques. Como 
condiciones de análisis para la caracterización de su 
comportamiento dinámico, se consideran tres 
condiciones de peso que involucran el vehículo sin 
carga, con 75,5 ton y 80,0 ton de peso bruto 
vehicular (PBV). La evaluación se realiza a través 
de algunas medidas estandarizadas del desempeño 
dinámico de vehículos de carga pesada. 
Las medidas consideradas en el presente análisis 
son las siguientes [11]:  
Umbral de vuelco, en términos de la aceleración 
lateral equivalente del centro de gravedad para 
producir la volcadura. 
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Transferencia lateral de carga, relacionada con la 
distribución de las fuerzas de reacción en ambos 
lados de los ejes de soporte del vehículo en cambios 
de dirección. 
Despiste, asociado con la desviación de la 
trayectoria descrita por la parte media del eje 
posterior de la configuración respecto a la definida 
por la parte central del eje direccional de la primera 
unidad. 
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. 
Las anteriores medidas de desempeño se estiman a 
partir de la respuesta del vehículo durante 
maniobras de conducción estandarizadas, ya sea de 
manera experimental o de simulación teórico-
numérica. En este caso, se realiza una simulación 
computacional del modelo del vehículo sometido a 
maniobras, las cuales fueron: 
La maniobra tipo rampa, consistente en el 
incremento gradual del ángulo de dirección a 
velocidad de avance constante, hasta alcanzar el 
vuelco de la unidad. 
Cambio simple de carril, la cual involucra un 
desplazamiento lateral mientras se mantiene la 
velocidad de avance, simulando el cambio hacia un 
carril adyacente en carretera. 
Frenado de pánico, que consiste en circular en 
línea recta a velocidad constante y repentinamente 
aplicar a fondo el pedal de freno hasta detener 
completamente la unidad.  
Complementariamente, se simula la conducción en 
un escenario que representa condiciones 
geométricas de un tramo de una carretera real. El 
tramo seleccionado corresponde a la denominada 
“Cuesta China”, ubicado entre los kilómetros 203 y 
208 del cuerpo A (sentido a la ciudad de Querétaro) 
de la carretera federal México-Querétaro (MEX-
057D). Para ese tramo se tiene documentada la 
ocurrencia de 70 accidentes entre 2003 y 2006, [1]. 
En la Figura 2 se muestra una fotografía aérea del 
tramo en mención.  

 
Figura 2. Fotografía aérea de la “Cuesta China”. 

Como puede apreciarse de la imagen, la “Cuesta 
China” presenta diversas curvas horizontales. Estas 
curvas se combinan con una pendiente longitudinal 
pronunciada, como se indica en la Figura 3. 
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Figura 3. Pendiente longitudinal de tramo carretero 

conocido como “Cuesta China”. 
Configuración vehicular  
La configuración vehicular de estudio está basada 
en un tractocamión de tres ejes, el delantero 
direccional y dos posteriores de tracción; dos 
semirremolques con dos ejes de carga cada uno y 
un convertidor tipo “A” de dos ejes, dando lugar a 
la configuración T3S2R4, (Figura 4). La masa total 
de la configuración en vacío es de 23211 kg.  

 

 
Figura 4. Dimensiones base de contenedor y 

configuración vehicular T3S2R4 (metros).  
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La norma NOM-012-SCT-2-2008 establece los 
límites en peso y dimensiones de longitud, ancho y 
altura para las configuraciones vehiculares de carga 
pesada autorizadas para circular en carreteras de 
jurisdicción federal en el país, [10]. Para el caso de 
la configuración T3S2R4, establece un límite de 
peso máximo de 66,5 ton de PBV, que se 
incrementa hasta 75,5 ton si se cumple con diversos 
requerimientos de equipamiento. En una condición 
especial, a esta configuración se le permite un 
incremento adicional de 4.5 ton, por lo que una 
configuración T3S2R4 puede llegar a tener 80 ton. 
Considerando la supresión del acuerdo de esta 
carga adicional, se consideran los PBV para la 
condición en vacío, así como para 75,5 y 80,0 ton. 
En la Tabla 1 se muestra la distribución del peso 
por eje para cada caso de estudio.   

Tabla 1. Carga [N] por ejes.  
Eje 23.2 Ton 75,5 Ton 80 Ton 

1, direccional  59081.7 59396.6 59809.8 
2, tractivo 25871.1 88733.8 94316.6 
3, tractivo 25792.4 87827.8 93900.8 

4, de carga 19229.3 84581.4 89615.8 
5, de carga 19230.4 84842.4 89676.2 
6, de carga 7100.4 83739.0 90045.0 
7, de carga 32744.4 81890.2 88005.8 
8, de carga 19335.4 84301.8 90141.4 
9, de carga 19319.7 84289.0 90125.2 

 

Programa de simulación 
El programa de simulación empleado requiere de 
datos de entrada referentes al ensamble de la 
configuración del vehículo, a la distribución de 
masa, a propiedades mecánicas del sistema de 
suspensión y de las llantas, del tren motriz, entre 
otros. Además, permite diseñar las condiciones de 
operación y de trayectoria para representar el tipo 
de maniobra a ejecutar, así como aspectos físicos y 
geométricos de las condiciones y tipo de camino 
por el que circulará.  
Una vez realizada la maniobra, el programa permite 
tener la visualización de la misma mediante 
animaciones, así como de ofrecer la historia 
numérica de un vasto número de variables del 
comportamiento dinámico. En la Figura 5 se 
muestra la ventana de inicio del programa.  

 
Figura 5.Ventana de inicio del programa 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 
maniobra direccional tipo rampa. La Tabla 2 
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 2. Umbral de vuelco [g’s]. 

Peso[Ton] Umbral 

23.2 0.617 
75.5  0.329 
80  0.307 

 
Cabe mencionar que para el caso del vehículo vacío 
no fue posible alcanzar el vuelco. El valor indicado 
en la tabla corresponde al suficiente para producir 
el deslizamiento lateral de la última unidad. Estos 
resultados muestran claramente la disminución en 
el umbral conforme aumenta la carga.   
Transferencia lateral de carga  
Mediante la simulación de la prueba de cambio 
simple de carril a 80 y 100 km/h, se determina la 
transferencia lateral de carga (LTR, por sus siglas 
en inglés). 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, [4], 
definido por la siguiente expresión, exceptuando el 
eje direccional: 

T

id

L
LLLTR −

=    (1) 

La transferencia de carga durante la maniobra, 
expresado en porcentaje, se presenta en la Tabla 3 
para los tres casos analizados. De la figura se 
observa que la configuración con 80 ton presenta 
los valores más altos. Se observa, además, que la 
transferencia se incrementa considerablemente con 
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la velocidad mayor, de apenas 20 km/h más, 
particularmente en los casos con carga, presentando 
ambos más del 70% de transferencia. Estos valores 
están por encima del 60% recomendado en la 
literatura.  

Tabla 3. Transferencia lateral de carga [%]. 
LTR [%] Peso [Ton] 

100 80 
23.2 25.5 13.0 
75.5  70.4 41.4 
80  74.9 44.9 

 
Amplificación del coleo  
La amplificación del coleo se obtiene igualmente 
durante el cambio de carril. La Tabla 4 muestra los 
valores obtenidos para cada caso de carga, donde es 
notorio el efecto de la velocidad. Los valores 
encontrados para 100 km/h, tanto para 75.5 ton 
como para 80 ton sobrepasan por cerca del 400% el 
valor recomendado de 2.2, lo cual implica que 
realizar una maniobra de este tipo a esta velocidad 
puede traer graves inestabilidades en el vehículo.  
Para 80 km/h, velocidad comúnmente como 
máxima permisible en carreteras para vehículos 
pesados, los valores están por debajo del máximo 
recomendado.  

Tabla 4. Amplificación del coleo.  
Amplificación Peso [Ton] 
100 80 

23.2 0.35 0.20 
75.5  8.63 1.99 
80  7.43 1.98 

 
Distancia de frenado 
De forma similar, la distancia de frenado se obtiene 
para velocidades de 80 y 100 km/h en un pavimento 
con coeficiente de fricción de 0.5, aplicando los 
frenos a fondo con una presión de 0.9 MPa en cada 
rueda o conjunto dual de ruedas.  

Tabla 5. Distancia de frenado [m].  
Distancia [m] Peso[Ton] 
100 80 

23.2 Ton 108.8 70.9 
75.5 Ton 112.9 73.9 
80 Ton 119.1 77.8 

 
En la Tabla 5 se muestran los valores obtenidos 
para la distancia de frenado. Otra vez resulta 
notorio el aumento en la distancia requerida para 
detener la configuración con el incremento en la 
velocidad inicial, recurriéndose alrededor de 30 m 
más para todos los casos. 
El programa empleado, como se menciona 
anteriormente permite analizar las maniobras de 

forma visual mediante la generación de 
animaciones. En la Figura 6 se muestra la posición 
final durante la prueba de frenado para los casos de 
75.5 y 80 Ton, observándose la diferencia en la 
distancia requerida para frenar. 

 
Figura 6. Posición final de vehículos con carga 

durante prueba de frenado. 

Descenso “Cuesta China” 
El tramo conocido como “Cuesta China” en la 
carretera México-Querétaro representa un tramo de 
gran demanda para los vehículos en ambas 
direcciones, ya que en la dirección Querétaro-
México es un ascenso bastante prolongado y en el 
sentido contrario un descenso con algunas curvas. 
En este caso se toma el sentido de descenso para la 
circulación de los vehículos, tratando de mantener 
la velocidad en 80 km/h bajo dos consideraciones. 
En la primera no se habilita el uso del sistema de 
frenado, dejando todo el trabajo para el tren motriz, 
considerando un motor con potencia de 330 kW 
(442 Hp). 
Durante esta prueba se observó que los casos de 
carga de 75.5 y 80 Ton no pudieron terminar el 
recorrido, ya que se produce el vuelco. No así el 
caso de 23.2 ton, que logra terminar el recorrido 
manteniendo la velocidad constante durante la 
mayor parte del mismo. En la Figura 7 se observan 
los vehículos representados al momento del vuelco, 
el cual se produce casi en la misma ubicación y 
para el segundo semirremolque. 
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Figura 7. Vuelco del segundo semirremolque en el 

descenso para ambos vehículos. 

En la Figura 8 se muestra el historial de velocidad 
de avance durante el descenso para los tres casos. 
Se puede observar cómo para los casos de 75.5 y 80 
ton al inicio del tramo, que es un breve ascenso, 
disminuyen considerablemente la velocidad a 
niveles de 40 km/h, demandando en este cambio la 
potencia del motor. Derivado de ese cambio en la 
velocidad, aparece el riesgo para otros vehículos 
que se desplacen a velocidades mayores y que 
deban, por tanto, ejecutar un cambio de carril hacia 
uno de mayor velocidad. Posteriormente, en el 
subtramo de descenso la velocidad se incrementa 
sin control hasta producirse el vuelco.  
 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200 250 300
Tiempo

Ve
lo

ci
da

d 
de

 a
va

nc
e 

[k
m

/h
] 80 Ton

75.5 Ton
23 Ton

 
Figura 8. Historial de velocidad de vehículos 

durante prueba sin uso del sistema de frenos. 

En la segunda consideración se habilita el uso del 
sistema de frenos para controlar la velocidad y el 
control direccional. En este caso se aplican los 
frenos durante ciertos lapsos de tiempo con 
intensidades que van de 0.2 a 0.35 MPa, condición 
empleada sólo para los caso de mayor carga. Con lo 
anterior se logra completar el recorrido, teniendo el 
historial de velocidad mostrado en la Figura 9.  
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Figura 9. Historial de velocidad de vehículos 
durante prueba utilizando sistema de frenos. 

Mediante la revisión del recorrido en animación se 
pudo observar ciertas inestabilidades de las 
configuraciones, manifestadas como oscilaciones 
de la última unidad a velocidades cercanas a 100 
km/h. Estas condiciones representan un indicador 
del límite de velocidad, considerando el riesgo al 
circular en dicho tramo con una configuración de 
características similares.  
En la Figura 10 se muestra el momento en que la 
última unidad oscila lateralmente, siendo en estas 
condiciones un elemento de riesgo para otros 
vehículos que circulen por carriles adyacentes. 
Además, las desviaciones de la trayectoria en estas 
oscilaciones producen que las llantas del lado 
externo del semirremolque puedan salirse de la 
carpeta asfáltica. Con ello, se puede afectar 
negativamente el comportamiento oscilatorio, 
produciendo el vuelco de la unidad o alguna otra 
situación peligrosa.  
 

 
Figura 10. Inestabilidad direccional de la 

configuración. 

Aunque este caso de representación del seguimiento 
de un tramo real por una configuración de doble 
semirremolque es básicamente descriptivo, éste es 
apenas parte de un estudio de mayor detalle. No 
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obstante, sus generalidades permiten identificar 
aspectos de mejora en la operación de los 
vehículos, así como en los riesgos en los que se 
incurre al circular por un tramo de esas 
características.  
 
CONCLUSIONES 
En términos generales, la configuración con 75.5 
ton de PBV presenta ligeramente mejor 
comportamiento respecto a la de 80,0 ton, conforme 
a las medidas estandarizadas de desempeño 
analizadas. Para el caso del umbral de vuelco se 
tiene una mejora cercana al 8 %, en el LTR de 5 %, 
para la distancia de frenado del 5.5 %, aunque para 
la amplificación del coleo se obtienen resultados 
similares. 
Resulta notorio el comportamiento en todas las 
medidas debido a la velocidad, pudiendo de esta 
forma establecer un límite que repercuta en mayor 
seguridad para la circulación de configuraciones de 
este tipo. Aún para la menor condición de carga 
analizada, el comportamiento representa riesgos 
importantes al incrementar su velocidad de tránsito.  
Mediante la simulación del descenso de la “Cuesta 
China” se observó la gran demanda que representan 
para los sistemas de frenado y el motor de los 
vehículos de carga pesada, este tipo de trayectos 
con ascensos y descensos importantes. Estas 
demandas pueden generar fallas mecánicas debido a 
la excedencia de las capacidades de los sistemas, 
que incrementen el riesgo de la ocurrencia de 
accidentes. 
Mediante modelos de simulación validados se 
pueden establecer metodologías para la obtención 
de datos técnicos que sirvan de base para la 
creación de normas y reglamentos. No obstante, la 
gran diversidad de condiciones de operación, de los 
tipos de unidades, del tipo y distribución de carga, 
entre otros, requieren de estudios de mayor alcance. 
En este contexto, el análisis describe aspectos 
generales que pueden ser considerados para precisar 
aspectos del comportamiento que incidan en 
situaciones de riesgo crítico y que repercutan en la 
generalidad del establecimiento de condiciones 
seguras de tránsito en carreteras.  
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