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 Por políticas del TMC, todos los
teléfonos móviles deberán estar
apagados o en modo de silencio
durante las conferencias.

 Si necesita hacer uso de su teléfono,
por favor salga de la sala.

Favor de Prestar Atención



 Esta es una reunión del Technology & Maintenance
Council.

 No se permiten grabaciones de audio o video en esta
sesión. Sin embargo, sí esta permitido tomar fotografías.

 Las opiniones expresadas en esta reunión son de
exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan,
necesariamente, los puntos de vista de su empresa ni del
TMC, a menos que se indique lo contrario.

Favor de Prestar Atención



¡Sus comentarios constructivos son 
siempre importantes!

TMC da por bien recibidos todos sus comentarios y 
observaciones, por favor asegúrese de que estos 

sean apropiados y constructivos antes de 
contestar su hoja de evaluación.

¡Gracias por su cooperación!



En el Foro 2012 del TMC hicimos una presentación sobre los Riesgos potenciales 
de las configuraciones C-R, T-S-R Y T-S-S, mencionando los siguientes:

• Desprendimiento del segundo remolque.

• Escuadre del segundo remolque

• Volcadura del segundo remolque

• Invasión de carril

• Energía eléctrica insuficiente para calaveras de segundo remolque, ABS de dolly
y de segundo remolque

• Distancia de frenado

• Capacidad de frenado en pendientes descendentes

• Visibilidad del segundo remolque

CONFIGURACIONES DOBLEMENTE ARTICULADAS,
RIESGOS, Y ACCIONES PARA PREVENIRLOS.

NOM-035-SCT-2-2010 y RP-751

NMX EN PREPARACIÓN

SIN AVANCE

NOM-035-SCT-2-2010 y RP-137

NMX-D313-IMNC-2015

NMX EN PREPARACIÓN

NMX-D233-IMNC-2016

NOM-035-SCT-2-2010 y NMX-D313-IMNC-2015



104. Método para evaluar la prevención de la volcadura de segundo remolque
por medio de sistemas auxiliares o diseño de equipo.

Objetivo y justificación: Establecer el método de prueba para poder determinar si un
determinado dispositivo o diseño es capaz de prevenir la volcadura de un segundo
remolque en una configuración vehicular doblemente articulada. La NOM-012-SCT-
2-2008 permite el tránsito de configuraciones doblemente articuladas. La SCT ha
indicado que la seguridad vial en carreteras es una prioridad.

Uno de los riesgos identificados en el tránsito de configuraciones doblemente
articuladas es la volcadura del segundo remolque, cuya posibilidad se incrementa
cuando el operador realiza una maniobra de evasión para evitar una colisión frontal
con algún objeto o vehículo. El método de prueba permitirá evaluar en igualdad de
circunstancias a todo dispositivo o diseño que se pretenda introducir al mercado y que
la autoridad tenga una prueba fehaciente de su desempeño.

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2016
IMNC. COMITÉ DE AUTOPARTES.



LA NMX PROPONE UNA PRUEBA EN CONDICIONES SIMILARES 
A LAS REALIZADAS EN LA PISTA PEGASO EN 2013

https://www.youtube.com/watch?v=LJuCJNCVt6Y


RUTA DE EVASIÓN PROPUESTA.



3.3 Vehículo de prueba.

Los vehículos que integran la configuración TSS o TSR con longitud de 31 m +‐ 60 cm.
Los remolques o semirremolques que forman la configuración han de ser de una
longitud mínima de 12.19 m (40’) cada uno, un ancho de 2.60 m y una altura mínima
de 4.15 m. los remolques serán de piso plano a todo lo largo.

3.4 Carga de prueba.

Los remolques han de ser cargados con la misma cantidad de carga cada uno, de tal
forma que el peso bruto vehicular la combinación sea de 75.5 toneladas +‐ 1 tonelada.
La carga ha de ser acomodada en cada remolque para que su centro de gravedad
quede al centro del remolque cuando es observado longitudinalmente y a una altura
de 1.30 metros sobre el nivel del piso del remolque.



3.6 Prevención de la volcadura de los vehículos.

Los remolques tendrán una estructura con neumáticos en sus extremos, colocada a cada
lado del centro longitudinal del remolque, de tal forma que no permita que los
neumáticos del remolque se levanten más allá de 40 cm sobre el suelo durante las
maniobras de prueba.

3.5 Velocidad de prueba.

Para la realización de la prueba acelerar el vehículo para que su velocidad 5 metros antes
de iniciar la maniobra de evasión sea de 80 kph. Durante la maniobra de evasión el
operador procurará mantener la velocidad de entrada, sin embargo ante un riesgo de
volcadura podrá seguir procedimiento para aminorar la velocidad o no seguir la ruta de
evasión. La salida de la configuración de la ruta de evasión será en línea recta en el carril
continuado de la entrada y deberá ser de una longitud tal que permita un enfrenado
seguro de la configuración.



Resultado aprobatorio de la prueba.

La configuración propuesta no deberá “volcarse” al seguir la ruta de evasión,
entendiendo por volcarse el que cualquier llanta de los vehículos de la configuración se
separe del piso a una altura mayor a 15 cm o que las llantas de los estabilizadores
instalados en el segundo remolque toquen el piso.

Para aprobar la prueba, cada configuración propuesta deberá transitar por la ruta de
evasión al menos 3 veces de forma aprobatoria.



Muchas Gracias.Muchas Gracias.

Salvador Saavedra C.
salvador@kgi-mex.com


