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RESUMEN. 

 

Debido a la necesidad de una respuesta oportuna 

y eficiente en contingencias aeroportuarias, es 

que se debe de brindar las herramientas al perso-

nal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (AICM), lo que da como resultado un 

vehículo para control de emergencias aeroportua-

rias. 

 

La simulación virtual del vehículo, para así de-

terminar su centro de gravedad y realización de 

una prueba dinámica (Prueba de Cambio de 

Carril), se realiza con el uso de software dinámi-

co de multi-cuerpos MSC-ADAMS Software (en 

su versión Adams View 2008).  

 

Estas simulaciones son muy importantes en la 

industria del diseño, pues reducen costos al no 

tener que realizar prototipos de prueba generando 

datos muy aproximados a los presentados en la 

realidad. 

 

ABSTRACT. 

 

Due to the need for a timely and efficient reply 

for airport contingencies, is that it must be 

provided the tools to Benito Juarez International 

Airport staff, which results in a vehicle for 

airport emergency management. 

 

The virtual simulation of the vehicle, to 

determine its gravity center and conducting a 

dynamic test (Lane change test), is performed 

with the use of the multi-body dynamic software 

MSC-ADAMS Software (Adams View 2008 

version). 

 

These simulations are very important in the 

design industry, they reduce costs by not having 

to test prototypes by generating data very close 

to those presented in reality. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con anterioridad, se han tenido contingencias 

relacionadas a aeronaves, problemas con la logís-

tica de control y falta de eficiencia en la opera-

ción del flujo de la emergencia.  Gracias a que 

tales operaciones no han sido tan dinámicas y 

específicas como lo indican los protocolos esta-

blecidos, principalmente debido a la carencia de 

equipos confiables y líneas seguras independien-

tes a las existentes en el AICM, es que CIATEQ 

desarrolla un Centro de Mando Móvil (CMM) 

que solucione los problemas relacionados con 

aeronaves desde cualquier ubicación, generando 

un grado de independencia de la torre de control 

y así, optimizando la logística de control y las 

operaciones de flujo de emergencias. 

 

Por otro lado, gracias a la creciente necesidad 

por parte de la industria de reducir costos de 

producción, es que se realizó la simulación vir-

tual del vehículo, reduciendo gastos en la cons-

trucción de prototipos de prueba. 

 
DESARROLLO 

 

A continuación se presentan imágenes, extraídas 

del programa SolidWorks, mostrando el vehículo 

CMM con las medidas más importantes (las 

medidas se encuentran en mm). 
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Figura 1.- Vista frontal de Centro 

de Mando Móvil 

 

 
Figura 2.- Vista superior de Cen-

tro de Mando Móvil 

Figura 3.- Vista lateral de Centro 

de Mando Móvil 

 
Una vez realizado el ensamble en el programa 

SolidWorks, se crearán documentos indepen-

dientes (Parasolid con extensión .x_t), quedando 

la siguiente lista de documentos .x_t (Versión 

16) : 

 

 Cabina delantera (Con defensa y tumba 

burros). 

 Chasis (Vigas, depósitos, ensamble de llan-

ta de refacción, soportes de muelles y so-

portes de amortiguadores).  

 Muelle delantero derecho. 

 Muelle delantero izquierdo. 

 Muelle trasero derecho. 

 Muelle trasero izquierdo. 

 Soporte inferior trasero derecho de amorti-

guador. 

 Soporte inferior trasero izquierdo de amor-

tiguador. 

 Soporte inferior delantero derecho de amor-

tiguador. 

 Soporte inferior delantero izquierdo de 

amortiguador. 

 Eje trasero (Con llantas). 

 Eje delantero. 

 Barra de dirección. 

 Rodamiento derecho. 

 Rodamiento izquierdo. 

 Unión derecha barra-rodamiento. 

 Unión izquierda barra-rodamiento. 

 Llanta delantera izquierda (Llanta y rin).  

 Llanta delantera derecha. 

 Articulación de Muelle delantero derecho. 

 Articulación de Muelle delantero izquierdo. 

 Articulación de Muelle trasero derecho. 

 Articulación de Muelle trasero izquierdo. 

 Llanta de refacción. 

  Cabina Trasera. 

 
Una vez generados estos documentos, se realizó 

el Ensamble en el programa Adams View (Ver-

sión 2008).  A continuación se muestra un es-

quema, mostrando las relaciones que se genera-

ron con el chasis: 

 

 
Figura 4.- Relaciones de Chasis 

con otros componentes 

 

Para la distribución de masas, se consideró que el 

chasis es de Acero estructural, con una densidad 

de 7801 kg/m3, lo cual arroja una masa de 

4350kg. La cabina delantera tiene una masa de 
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2983kg. El eje trasero (Considerando llantas, 

rines y eje) tiene una masa de 280 kg. El eje 

delantero (Llantas, rines, rodamientos, eje delan-

tero, barra de dirección, uniones barra-

rodamiento) tiene una masa de 180 kg. Por últi-

mo, la llanta de refacción tiene una masa de 50 

kg. 

 

Sumando estas masas, se obtiene una masa total 

de 8146 kg, la cual es muy aproximada a los 

8150 kg que menciona la tabla 1.  

 

 
Tabla 1.- Distribución de pesos de Volkswagen 

Worker 8-150 

 

Esta variación se obtuvo gracias a que se desco-

nocen las propiedades exactas de los materiales 

empleados en el vehículo Volkswagen Worker 8-

150. 

 

De manera experimental, se obtuvo que la carga 

máxima permisible que soporta el vehículo 

Volkswagen Worker 8-150 es de 4,000 kg. Du-

rante el ensamble de la Cabina Trasera en el 

programa Adams View, se obtuvo que la masa 

de este último componente es de 4001 kg y si se 

suman los 8146 kg de masa del vehículo Volks-

wagen Worker 8-150, arrojando una masa total 

de 12,148 kg para el CMM. 

 

Una vez determinada la masa de los diferentes 

componentes, se definió la el modelo del Vehícu-

lo CMM en Adams View. Se utilizó el Modelo 

del Volkswagen Worker 8-150 generado previa-

mente y se agregó una relación fija entre el cha-

sis y la Cabina trasera. 

 

Para los 4 resortes-amortiguadores (según la 

construcción en Adams View) se les quitó la 

rigidez, puesto que la rigidez está definida por el 

muelle (en este modelo por la rotación que hace 

el muelle), por lo tanto quedaron 4 amortiguado-

res, con un factor de amortiguamiento de 1 N-

seg/mm y una precarga de 3037 kg, esto supo-

niendo un caso ideal donde los 4 amortiguadores 

cargan lo mismo. 

 

Una vez ensamblado el vehículo en Adams 

View, agregando las diferentes masas para los 

componentes y verificando el funcionamiento 

correcto del vehículo (Pruebas de desplazamien-

to del vehículo en el plano), se obtiene el Centro 

de Masa/Gravedad desde Menú Tools/Agreggate 

Mass. 

Después de ingresar a la ventana de Agreggate 

Mass, se seleccionan todos los componentes del 

modelo, exceptuando la base (camino) y la tierra.  

 

RESULTADOS DE CENTRO DE 

GRAVEDAD 

 

Con las coordenadas arrojadas, se creó un Mar-

cador en el punto 1 (Centro de Gravedad), y un 

Marcador en el punto 2, respecto del cual se va a 

tomar la referencia, quedando de la siguiente 

manera: 

  

 
 
Figura 5.- Vista Isométrica del Centro de Gra-

vedad del Centro de Mando Móvil 

 

Como datos adicionales se obtuvieron: 

 

Masa       : 1.2147257632E+004 kg 

   

Centro de Masa      : 

       

Localización: -453.3689717251, 

457.2169435075, 3425.5332504015 (mm, mm, 

mm) 

      

 Orientación: 85.1837465955, 88.8371997719, 

270.0727050004 (grados) 

1 2 

2 

457.21 mm 3425.53 mm 

453.36 mm 
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Tensor de Inercia de Masa:  

 

      IXX         : 1.8989424351E+010 kg-mm**2 

      IYY         : 1.8475139536E+011 kg-mm**2 

      IZZ          : 1.8634537557E+011 kg-mm**2 

      IXY         : 1.9060560341E+010 kg-mm**2 

      IZX          : -1.9419852719E+010 kg-mm**2 

      IYZ          : -2.3861063959E+009 kg-mm**2 

  

RESULTADOS DE PRUEBA DINÁMICA 

 

De acuerdo al documento NFPA 414 (Aircraft 

Rescue and Fire Fighting Vehicles), en el aparta-

do 6.3.2.5 se debe de realizar una Prueba de 

Cambio de Carril. Para ello se requieren las si-

guientes condiciones: 

 

 El vehículo debe de ser conducido a una 

velocidad de 40 km/hr a través de los conos en 

ambas direcciones. 

 El vehículo debe de estar completamen-

te cargado y equipado para esta prueba. 

 La velocidad del viento debe de ser ≤ 

3m/s. 

 La superficie debe de ser pavimentada 

con inclinaciones ≤ 2 % en cualquier dirección 

con un coeficiente de fricción ≥ 0.7 y debe de ser 

una superficie seca y libre de cualquier tipo de 

escombro para asegurar un área de prueba segu-

ra. 

 El camino para la prueba de cambio de 

carril debe de cumplir las dimensiones que se 

muestran en la Figura 66. Donde L es la longitud 

total del vehículo y W es el ancho del Vehículo. 

 

 
 

Figura 6.- Prueba de Cambio de Carril (Prueba 

6.3.2.4) 

 

De acuerdo a la Figura 1 el ancho del Vehículo 

CMM es de 2.347 m. Para la longitud del Vehí-

culo CMM, se observa la Figura 3, donde el 

valor para la longitud es de 6.98 m. 

 

Gracias a estas medidas de longitud y ancho del 

Vehículo CMM, y sustituyendo esos valores en 

la Figura 6, es que se obtiene la Figura 7. 

 

 
 

Figura 7.- Prueba de Cambio de Carril para el 

Vehículo CMM 

 

Una vez generado el camino como se muestra en 

la Figura 7, se construye el modelo en Adams, 

quedando como se muestra en la Figura 8. 

 

 
 

Figura 8.- Vista Isométrica del Vehículo CMM 

en Prueba de Cambio de Carril 

 

Para que el Vehículo CMM recorriera la Prueba 

de Cambio de Carril, se utilizó una simulación de 

11s con 2,250 pasos. Para el giro en la dirección, 

se ocupó la función: STEP (time, 2.2, 0d, 2.6, -

15d)+STEP (time, 2.7, 0d, 3.6, 40d)+STEP 

(time, 3.6, 0d, 3.9, -25d)+STEP (time, 7.2, 0d, 

7.6, 15d)+STEP (time, 7.75, 0d, 8.65, -

40d)+STEP (time, 8.65, 0d, 9.05, 25d). 

 

A continuación se presenta la Gráfica 1, con la 

velocidad del CMM durante la Prueba de Cam-

bio de Carril. 
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Gráfica 1.- Velocidad del CMM durante Prueba 

de Cambio de Carril 

 

En la Gráfica 1, se observa que después del se-

gundo 1.6, la velocidad promedio del CMM es 

de 40 km/hr (se utilizó una función de 

1660*time), cumpliendo con la velocidad reque-

rida para la prueba  6.3.2.5 del documento NFPA 

414 (Aircraft Rescue and Fire Fighting Vehi-

cles). 

 

A continuación se presenta la Gráfica 2, con la 

distancia recorrida por el CMM al final de 11s. 

 

 
Gráfica 2.- Desplazamiento del CMM durante 

Prueba de Cambio de Carril 

 

En la Gráfica 2, se observa que después del se-

gundo 11, el Vehículo CMM recorrió 111.42 m.  

 

A continuación se presenta la Gráfica 3, deno-

tando los valores de la fuerza de fricción de las 

llantas delanteras del Vehículo CMM.  

 

 
 

Gráfica 3.- Fuerza de Fricción en Llantas De-

lanteras del CMM (Prueba de Cambio de Carril) 

 

El valor máximo para la fuerza de fricción en la 

llanta delantera izquierda (curva roja) es de 3.5 

x10
5
 N en el segundo 3.68, momento en el cual 

el CMM se encuentra girando hacia la dirección 

izquierda. El valor máximo para la fuerza de 

fricción en la llanta delantera derecha (curva 

azul) es de 4.5 x10
5
 N en el segundo 3.94, mo-

mento en el cuál el vehículo CMM comienza a 

girar en la dirección derecha. 

 

Por último, se presenta la Gráfica 4 con la fuerza 

de fricción para las llantas traseras del Vehículo 

CMM. 

 

 
Gráfica 4.- Fuerza de Fricción para llantas 

traseras del CMM durante Prueba de Cambio de 

Carril 

 

En el segundo 0.01 se presenta el valor máximo 

de la fuerza de fricción en las llantas traseras, el 

cual es de 1.6 x 10
6
 N. Este valor se presenta al 

inicio de la prueba, ya que en ese momento es 

cuando se rompe la inercia estática del Vehículo 

CMM. 
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CONCLUSIONES 

 

El Vehículo CMM, superó la prueba exitosamen-

te, ya que en ningún momento durante el trayecto 

de la prueba de cambio de carril, el vehículo se 

presentó inestable, es decir, con deslizamiento 

lateral o levantamiento por parte de cualquiera de 

las llantas. 

 

Por otro lado, Toda esta información es muy útil, 

ya que se disminuyen los costos del proyecto, 

pues los ingenieros que desarrollan el proyecto 

del Vehículo CMM definen el comportamiento 

del Vehículo CMM bajo ciertas condiciones. 

Con ello, se evitan hacer prototipos o en su caso, 

hacer pruebas destructivas que pueden resultar 

muy costosas. 

 

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Al mismo tiempo de la realización de la 

simulación dinámica del Vehículo CMM en el 

programa Adams View, se construyó el prototipo 

de manera física. A continuación se muestran 

algunas fotografías del Vehículo CMM: 

 

 
 

Figura 9.- Vista Frontal del Vehículo CMM  

 

 
Figura 10.- Vista Lateral-Frontal del Vehículo 

CMM  

 

 
 

Figura 11.- Vista Lateral-Trasera del Vehículo 

CMM  

 

Hoy en día, el Vehículo de Mando Móvil para 

Emergencias Aeroportuarias se encuentra en fase 

de pruebas, como la de aceleración y velocidad 

máxima. Simultáneamente se realizan pruebas de 

inclinación para corroborar las coordenadas 

obtenidas del Centro de Gravedad gracias al 

programa Adams View.  

 

Así mismo se realizan pruebas para verificar que 

el Vehículo CMM cumpla con los lineamientos 

establecidos en el documento NFPA 414 (Air-

craft Rescue and Fire Fighting Vehicles). 
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