30 de julio de 2017.

Yuriria Mascott Pérez
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre
Subsecretaria de Transportes
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
e‐mail yuriria.mascott@sct.gob.mx
Ref: Comentarios y solicitud de cambios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY‐NOM‐012‐
SCT‐2‐2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de
autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.
Por medio de la presente hacemos llegar a Usted nuestros comentarios y solicitud de cambios de
redacción al proyecto de modificación de la norma de referencia.
La información la presentamos en tres columnas, la primera copiando el texto del proyecto, la
segunda con la redacción solicitada y la tercera con la justificación al cambio mencionado. En la
segunda columna marcamos en rojo los cambios solicitados cuando sólo se trate de cambios dentro
de la redacción del proyecto. Cuando se propone la adición de un párrafo completo, el mismo está
escrito en color negro.
Para el numeral 6.1.2.2.5 estamos incluyendo tan solo una reflexión, sobre la cual consideramos
necesario que en tiempo se pueda desarrollar una especificación que permita establecer
parámetros específicos para los sistemas de freno auxiliar.
Para nuestro comentario y solicitud de cambio de redacción al numeral 6.2.1.6.1 estamos anexando
un estudio comparativo de longitudes de configuraciones vehiculares y catálogos de fabricantes de
este tipo de vehículos, además de lo escrito en la tabla de comentarios
Quedamos a sus órdenes para información adicional que requiera respecto de los comentarios y
solicitud de cambios presentados. Agradeceremos confirmación de recepción de este comunicado.
Saludos Cordiales,

Ing. Salvador de Jesús Saavedra Ceballos
Representante ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre.
cc. Adolfo Elim Luviano Heredia. Secretario Técnico del CCNN‐TT. Director General DGAF.
Francisco J. Ocejo Cueto. Vicepresidente Nacional de Comités, Comisiones y Representaciones.

COMENTARIOS Y SOLICITUD DE CAMBIOS AL PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA NOM‐012‐SCT‐2‐2017
REDACCIÓN EN EL PROYECTO

4.32 Suspensión: Elemento
estructural elástico del
remolque o semirremolque
que une el eje a la estructura
contenedora de carga del
vehículo.
4.33 Suspensión Neumática.
Sistema de seguridad de los
vehículos conformado por
elementos mecánicos y
estructurales flexibles que
unen a los ejes con el chasis o
estructura autoportante, en la
que el principal elemento es
un sistema neumático, que
amortigua las vibraciones.

REDACCIÓN SOLICITADA
3.9 Norma Mexicana NMX‐D‐233‐IMNC‐2016.
Productos para el uso en la autotransportación –
Luces exteriores.
4.30 Sistema de ajuste automático de frenos.
Dispositivos que mantienen el claro o la carrera de los
elementos de fricción respecto de la superficie de
frenado. En frenos de tambor el sistema lo componen
las matracas autoajustables y en los frenos de disco es
parte del caliper de frenos.
4.33 Suspensión: Elemento estructural elástico del
vehículo que une el eje a la estructura del mismo.

JUSTIFICACIÓN
Es mencionada en el cuerpo de la NOM

4.34 Suspensión Neumática. Sistema de seguridad de
los vehículos conformado por elementos mecánicos y
estructurales flexibles que unen a los ejes con el
chasis o estructura autoportante, en la que el
principal elemento es un sistema neumático, que
soporta la carga.

Es a través del sistema neumático de las
suspensiones de aire que parte del peso del vehículo
es transmitido al suelo. La amortiguación de
vibraciones es absorbida por los amortiguadores
hidráulicos que forman parte de la suspensión.

Consideramos necesario mostrar la definición de tal
forma que en ella se mencionen los tipos de
sistemas de ajuste automático de frenos (entre ellos
las matracas autoajustables) y qué se entiende por
esa frase.
Todos los vehículos cuentan con “suspensión”, no
tan solo los remolques y semirremolques.

REDACCIÓN EN EL PROYECTO
Clase Tractocamión – T
Clase Convertidor ‐ D

REDACCIÓN SOLICITADA
Eliminar
Eliminar

Pie de tabla 5.2.4 – Las
configuraciones de
tractocamión semirremolque
– remolque y tractocamión
semirremolque –
semirremolque deben circular
por los caminos y puentes de
jurisdicción federal con las
luces encendidas
permanentemente.

Pie de tabla 5.2.4 – Las configuraciones de
tractocamión semirremolque – remolque y
tractocamión semirremolque – semirremolque deben
circular por los caminos y puentes de jurisdicción
federal durante el día con luces de tránsito diurno de
acuerdo con la NMX‐D‐233‐IMNC‐2016.

6.1.2.2.2 c) Luces encendidas
permanentemente, mediante
sistema electrónico instalado
en el vehículo, que las
encienda al momento de
ponerlo en marcha
6.1.2.2.5 El tractocamión de
las configuraciones
tractocamión doblemente
articulado (TSR y TSS), deberá
contar con freno auxiliar de
motor o retardador o freno
libre de fricción.

6.1.2.2.2 c) Luces de tránsito diurno de acuerdo con la
NMX‐D‐233‐IMNC‐2016

JUSTIFICACIÓN
Se propone eliminar ambas clases pues en ninguna
parte de la norma se restablecen especificaciones de
peso, dimensiones o seguridad para esa
configuración.
Las luces de tránsito diurno están diseñadas para
hacer más visibles a los vehículos durante el día. Su
patrón de iluminación está diseñado para esa
función, por lo que en el día son más visibles que los
faros de baja con los que se podría cumplir con la
regulación propuesta. De noche, así como en
condiciones climáticas adversas (niebla o lluvia
intensa) es ya obligatorio en el reglamento de
tránsito el circular con todas las luces encendidas,
por lo que en la redacción se limita su uso a tránsito
diurno.
Las luces de tránsito diurno están diseñadas para
hacer más visibles a los vehículos durante el día. Su
patrón de iluminación está diseñado para esa
función, por lo que en el día son más visibles que los
faros de baja con los que se podría cumplir con la
regulación propuesta.
Hoy día esta redacción es vaga pues no establece
requerimientos de frenado para los sistemas
auxiliares. En la regulación de la ONU R13, Anexo 4
numeral 1.8 se establecen los requerimientos de
frenado para los vehículos N3 jalando remolques O4
cuyo peso bruto combinado excede las 26
toneladas. El requerimiento es que el freno auxiliar
pueda mantener la velocidad de la configuración

REDACCIÓN EN EL PROYECTO

REDACCIÓN SOLICITADA

6.1.2.3 Las especificaciones
indicadas en el numeral
6.1.2.2.1, se verificarán por
personal autorizado
dependiente de la Secretaría
en centros de control de peso
y dimensiones, instalaciones
de las empresas
transportistas, usuarios o
Unidades de Verificación
autorizadas, debiendo realizar
el trámite de modificación de
su tarjeta de circulación, en la
que se asentará que cumple
con dichas especificaciones.
Tabla C‐2 Longitud de
configuración T3‐S3‐S2 indica
25.0 metros
6.2.1.6.1 Para los
tractocamiones doblemente
articulados, se permiten 50
centímetros adicionales al
largo máximo autorizado

6.1.2.3 Las especificaciones indicadas en los
numerales 6.1.2.2.1 y 6.1.2.2.8, se verificarán por
personal autorizado dependiente de la Secretaría en
centros de control de peso y dimensiones,
instalaciones de las empresas transportistas, usuarios
o Unidades de Verificación autorizadas, debiendo
realizar el trámite de modificación de su tarjeta de
circulación, en la que se asentará que cumple con
dichas especificaciones.

JUSTIFICACIÓN
vehicular, sin aplicar los frenos de servicio, a una
velocidad de 30 km/hr en una pendiente
descendente de 6% en una distancia de 6 km. Si solo
se utiliza freno de motor, las rpm del motor no
deben exceder las indicadas por el fabricante del
motor.
La especificación del numeral 6.1.2.2.8 no se
encuentra incluida entre las que se establecen en la
tabla del numeral 6.1.2.2.1, de ahí que se solicite su
mención.

Tabla C‐2 Longitud de configuración T3‐S3‐S2 indicar
31.0 metros

Ser consistente con la especificación de las demás
configuraciones T‐S‐S

6.2.1.6.1 Para los tractocamiones doblemente
articulados, se permiten 50 centímetros adicionales al
largo máximo autorizado señalado en la Tabla C‐2,
siempre y cuando cada uno de los semirremolques
cuenten con un largo de hasta de 12,19 m (40 pies) o

Los semirremolques tipo portacontenedor, que
transportan contenedores de 40’ generalmente
tienen un cuello que “penetra” al contenedor en la
sección delantera, de tal forma que la altura máxima
se mantenga dentro de los estándares

REDACCIÓN EN EL PROYECTO
señalado en la Tabla C‐2,
siempre y cuando cada uno de
los semirremolques cuenten
con un largo de hasta de 12,19
m (40 pies). En caso de circular
en caminos de menor
clasificación, deberán contar,
además con la autorización
correspondiente.

6.4.1.1 XIX B
‐ Mantener las luces
encendidas en los caminos de
menor especificación.

REDACCIÓN SOLICITADA
tipo portacontenedor que estén diseñados para
transportar contenedor de 12.19 m (40 pies). En caso
de circular en caminos de menor clasificación,
deberán contar, además con la autorización
correspondiente.

6.4.1.1 XIX B
Asignar identificación a las tablas de este apartado
Tabla D
Tabla E
6.4.1.1 XIX B
‐ Luces de tránsito diurno de acuerdo con la NMX‐D‐
233‐IMNC‐2016

JUSTIFICACIÓN
estadounidenses al transportar contendedores de
tipo high cube. Debido a la anterior la sujeción en la
parte frontal del contendor se realiza por medio de
pernos que se insertan en las cantoneras desde la
parte frontal; estos pernos se colocan en un puente
frontal del semirremolque, adelante del contenedor,
por lo que la longitud del vehículo resulta mayor que
la longitud del contenedor, esto es, un
semirremolque tipo portacontenedor para
contenedor de 40 pies mide más de 40 pies.
Dependiendo del diseño de cada fabricante esta
dimensión varía entre 15 y 22 cm, longitud que
resultaría en exceso del límite planteado. Además
los portacontenedores fabricados en Estados Unidos
en su mayoría tienen el perno rey instalado a 76.2
cm (30”) en lugar de la posición normal en otros
tipos de semirremolques como cajas secas y
plataformas, en las que la posición es de 91.4 cm
(36”) lo cual resulta en que la longitud total de la
configuración se incrementa en al menos 30 cm,
como se puede observar en el anexo.
Consideramos que para facilidad de lectura y
referencia es preferible que las tablas tengan una
identificación
Las luces de tránsito diurno hacen más visible a un
vehículo de día que las luces para iluminar de noche.

REDACCIÓN EN EL PROYECTO
6.4.1.1 XIX B pie de tabla E
‐ Las torretas deberán estar
provistas con lámparas
giratorias de 360° que emitan
luz ámbar cumpliendo con los
estándares SAE Clase 1, o
UNECE R‐65, visible desde una
distancia de 150 m., montada
en la parte más alta posible
del vehículo sobre la línea del
centro, sin exceder las alturas
permitidas.

REDACCIÓN SOLICITADA
6.4.1.1 XIX B pie de tabla E
‐ Las torretas deberán estar provistas con elementos
luminosos emitiendo luz color ámbar en 360°
cumpliendo con los estándares SAE Clase 1, o UNECE
R‐65, visible desde una distancia de 150 m., montada
en la parte más alta posible del vehículo sobre la línea
del centro, sin exceder las alturas permitidas.

JUSTIFICACIÓN
Se propone cambiar “con lámparas giratorias” por
“elementos luminosos” ya que hoy día hay tres
tecnologías disponles para torretas: lámparas
giratorias, estrobos de gas y LED. Cuando se utiliza
tecnología LED es posible tener más de un patrón de
destello, iluminando en 360°, como puede
observarse en la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=50WDTV2OLYA

6.4.1.1 XIX B pie de tabla E
Agregar los siguientes párrafos después del tercer
párrafo:
‐ Las luces destellantes pueden sustituir a las torretas
cuando cumplan con la especificación SAE Clase 1 o
UNECE R‐65
‐ Cuando sustituyen a la torreta trasera se instalan
dos luces destellantes en la parte trasera del vehículo
lo más alto posible y lo más separadas posible.
‐ Cuando sustituyen a la torreta delantera se instala al
menos una luz destellante sobre la cabina del vehículo
lo más alto posible; si se instalan dos han de estar
también lo más separadas posible.
‐ Las cintas reflejantes rojo y blando deben cumplir
con la especificación y posición establecidas en la
NMX‐IMNC‐D‐225‐2013

Considerando que el objetivo de la utilización de
torretas y luces destellantes es el de advertir a
conductores, en ambos sentidos de flujo, del
tránsito de vehículos de grandes dimensiones en
caminos de clasificación menor, a bajas velocidades,
y que hoy día hay luces destellantes con una
intensidad similar a la de una torreta, se propone la
posibilidad de usar uno u otro dispositivo.
Por su configuración es posible utilizar las luces
destellantes en la parte superior delimitando el
ancho y/o el alto del vehículo, de ahí que se
proponga se utilicen dos luces destellantes en la
parte trasera del vehículo.
En la parte delantera se propone como sustituto una
lámpara destellante.

REDACCIÓN EN EL PROYECTO
6.4.1.1 XIX B pie de tabla E
‐ Las torretas o arreglo de
luces, deberán estar
encendidas durante su
circulación.

REDACCIÓN SOLICITADA
6.4.1.1 XIX B pie de tabla E
‐ Las torretas o arreglo de luces, deberán estar
encendidas durante su circulación en los tramos de
conectividad.

10.4.1 2
e)
Como requisito de
aprobación, los interesados
deberán contar con una fianza
o fondo de garantía, por un
monto de 32 000 Días de
Salario Mínimo General
Vigente en el Distrito Federal
(DSMGVDF), misma que
deberá ser cubierta por el
interesado para garantizar el
cumplimiento de las
disposiciones de
autorregulación contenidas en
la presente Norma y en la
autorización respectiva.
10.4.1 3
c)
Como requisito de
aprobación, los interesados
deberán contar con una fianza
o fondo de garantía, por un

10.4.1 2
e)
Como requisito de aprobación, los
interesados deberán contar con una fianza o fondo de
garantía, por un monto de 32 000 UMA (Unidad de
Medida y Actualización),, misma que deberá ser
cubierta por el interesado para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de autorregulación
contenidas en la presente Norma y en la autorización
respectiva.

10.4.1 3
c)
Como requisito de aprobación, los
interesados deberán contar con una fianza o fondo de
garantía, por un monto de 32 000 UMA, misma que
deberá ser cubierta por el interesado para garantizar

JUSTIFICACIÓN
Solicitamos que queda claro cuando es obligatorio
transitar con esas luces encendidas y si no hay
limitaciones por transitar con esas luces encendidas
en los demás caminos.
¿Se permitirá transitar con estas luces encendidas
cuando las configuraciones no estén transitando por
los tramos de conectividad?

REDACCIÓN EN EL PROYECTO
monto de 32 000 DSMGVDF,
misma que deberá ser
cubierta por el interesado
para garantizar el
cumplimiento de las
disposiciones de
autorregulación contenidas en
la presente Norma y en la
autorización respectiva.

REDACCIÓN SOLICITADA
el cumplimiento de las disposiciones de
autorregulación contenidas en la presente Norma y
en la autorización respectiva.

JUSTIFICACIÓN

Comparación de longitud entre un T3S2R4 con cajas secas de 40’ y uno con
portacontenedores para contenedor de 40’
Configuración vehicular T3‐S2‐R4 con dos semirremolques tipo
caja seca de 12.19 m de longitud con tractocamión y Dolly
adecuados para cumplir con la longitud máxima permitida de
31 metros. El centro de enganche de la quinta rueda del
tractocamión se encuentra adelantado 15 cm respecto del
centro entre los ejes traseros del tractocamión.

Configuración vehicular T3‐S2‐R4 con dos semirremolques tipo
portacontenedor para contenedor de 12.19 m de longitud con
tractocamión y Dolly iguales a los de la configuración anterior.
La razón por la que esta configuración resulta en mayor
longitud es debido a que la posición del perno rey es de 76 cm
respecto del inicio de contenedor de 12.19 m, en tanto que en
el primer caso la dimensión es de 91 cm.
Los semirremolques son más largos (25 cm) debido al puente
frontal (en color rojo) en el que se instalan los pernos que
retienen al contenedor.

40’ GOOSENECK CHASSIS
New container chassis designed for repeated use in stevedoring and transporting
of a 40 ft ISO type cargo container. Meets all AAR, FMVSS, ISO, ANSI, DOT, ABS,
SAE and TTMA specifications at the time of manufacture and applicable to
operation in the United States.

Overall Length:
Overall Width:
King Pin Location:
Coupler Height:
Tare Weight:
Main Rails:
Landing Gear:
Suspension:
Axles:

Brake System:
Tires / Wheels
Electrical:
Twist Locks
Paint:
Other:

40’-10”
96”
30” from rear face of front bolster
48”
6600 lbs
Two hot rolled structural steel, ASTM-A572 Grade 50 “I” beams.
Wide flange 12” in depth 19 lbs/ft.
Two-speed mechanism and square leg tubing with 10” x 10” low
profile sand shoes
Hutch with Three Leaf Springs (11,000 lb capacity each)
Two AXN Heavy Duty Axles of 5” round and 22,500 lb beam
capacity each; 16.5x 7-inch Q brakes; automatic type slack
adjusters
Meritor Wabco 2S/1M Anti-lock Braking System; 30/30 Spring
brake chambers
11R22.5 tires on 10-hole disc wheels
12 Volt with plug type connectors, 7-way plug, sealed wire
harnesses and lights
Cast steel to engage ISO corner castings
Commercial sandblast, primer, and high quality paint system
Conspicuity Tape, Dock Bumper, 24x30 Mud Flaps

________________________________________________________________________________________
1016 Ponce de Leon Blvd., Suite 5, Clearwater, FL 33756 Tel: 727-585-1500; Fax: 727-585-1316;
www.chassisking.com

CHASIS PORTACONTENEDOR EXTENDIBLE
MODELO: NBFE-HTU2-32/41N
CONSTRUCCIÓN
Vigas Principales: Viga tipo "I" formada con alma calibre 1/4" de acero alta resistencia y patines en calibre 1/2" X 6" de
alta resistencia, soldada automáticamente, con refuerzos en la parte frontal de la vigas con patines de 1/2" X 4" en alta
resistencia
Acoplador Superior: Soldado entre las vigas principales, perno rey localizado a 36" del puente frontal, placa resbalón
fabricada en acero SAE 1010- 20, calibre de 3/8" y puentes de 1/4" fabricados en acero de alta resistencia
Puentes Principales: Fabricados en acero de alta resistencia calibre 1/4"
Puente Frontal: Canal formado de acero de alta resistencia, con dos pernos fijos para asegurar el contenedor
Puente Trasero: Fabricado en acero de alta resistencia con 2 candados retractiles, para asegurar el contenedor
Defensa: PTR de 4" en alta resistencia, tipo estribo para proteger las luces traseras, soldada a las vigas principales
Loderas: De plástico localizadas atrás de la suspensión
Candados: Candados para cargar (1) contenedor de 40 pies, (1) contenedor de 20 pies en la parte posterior

ESPECIFICACIONES GENERALES
Suspensión: Neumática para 30,000 libras
Ejes: (2) Tubular redondo de 5" de d iámetro y 25,000 libras de capacidad
Tambores: (4) De hierro nodular
Mazas: (4) De hierro nodular tipo disco con 10 birlos
Frenos: ABS para 2 sensores y 1 modulador, matracas autoajustables, cámaras dobles
Rines: (8) 24.5 X 8.25 de 10 birlos, 8,000 libras de capacidad
Llantas: (8) 11R 24.5
Zapatas: Tipo arena
Porta Llantas: Tipo canastilla
Patín: Mecánico de 2 velocidades con tirantes de ángulo de acero negro de 2"X 2" y manivela de lado carretera
Enchufe: Recto para remolque frontal
Arnés: Sellado de 7 vías
Plafones: Laterales, 2 ámbar y 1 rojo por costado, 3 plafones rojos para identificación, 1 plafón porta placa y calavera, 4
cuartos, 2 stop, 1 direccional izquierda y 1 direccional derecha

Cinta Reflejante: (1) Localizada a todo lo largo del cuerpo cumpliendo el 50% y a todo lo largo de la defensa
Pintura: Un sólo color automotivo aplicado sobre la base primaria epóxica. Color bajo especificaciones proporcionadas
por el cliente

Capacidad De Diseno:
Peso Aproximado:

30,000 Kg
5,050 Kg

OPCIONES ADICIONALES
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