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• Los Sectores Industriales a los que 

pertenecen las Empresas Afiliadas generan 

la Mayor parte de la carga 

generada en el país, para los distintos 

modos del transporte. 

 

• 40 mil tractocamiones y 150 mil equipos 

de distribución. 

 

• El 80% de la carga producida por las 

empresas de ANTP es transportada por el 

Servicio Público Federal (Medianos 

y Pequeños transportistas). 

 

 

 

ANTP referente de la Industria… 130 empresas 



Importancia del USUARIO en el Transporte… 
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Cifras del Transporte en México…  

• Aporta 7% del PIB y genera el 

3.0 % del empleo en México. 

 

• En 2011 generó un valor  

superior a los 627 mil millones 

de pesos y ocupa el 6º lugar 

entre las actividades 

económicas del país. 

 

• El sector transporte 

contribuye con el 47% del 

consumo final de energía.  

Anexo 1: IMT Manual del Anuario Estadístico 2012 



El Autotransporte mueve en México : 

 

82% de la carga terrestre 

 

55% de la carga nacional 
 

 

 

 

 

 

 

• Falta de vías naturales de comunicación. 

 

• Retos en la infraestructura ferroviaria y portuaria. 

 

• La última milla recorrida por la carga llega por 

autotransporte. 
 

   
Anexo 1: IMT Manual del Anuario Estadístico 2012 



No existen Normas de aplicación internacional en Peso y 

Dimensiones… 

• La NOM 012 no requiere de concordancia con 

normas internacionales. 

 

• Cada país fija en forma autónoma sus límites, 

sin que exista ningún tratado o compromiso 

internacional. 

 

• Existe tendencia al aumento de los pesos y 

dimensiones en los Países de la OCDE. 

 

• Los pesos y dimensiones son una ventaja 

competitiva de cada País en cuanto a su 

capacidad de movilizar mercancías. 

Necesidades 

Locales 

Recursos 

Nacionales 

Normatividad 

Anexo 1: NOM-012-SCT-2-2008. 

Anexo 4: Moving Freight with better trucks, OECD, 2010 

 

 

 

 

Tecnología 



• Evolución y Antecedentes de la NOM – 012 

 

• NOM-012 Actual 

 

• Normas de otros países 

 

• Elementos a considerar la NOM – 012 

 

 Seguridad Vial 

 Cuidado de la Infraestructura 

Competitividad 

 Medio Ambiente 

 

• Propuestas de la nueva NOM- 012 

Índice.  
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La NOM 012 nace ante la necesidad de mejorar los niveles de 

seguridad vial, utilizar y preservar la infraestructura carretera y 

asegurar la competitividad del País. 

En el tiempo la NOM-012 restringió el PBV de las diferentes 

configuraciones, dependiendo de las condiciones del camino a 

transitar.  

 

Sin embargo también impulsó la competitividad de las flotas 

eficientes, equipadas con tecnología adecuada en seguridad y 

operación, otorgando los beneficios para incrementar el PBV. 



En México los vehículos grandes circulan libremente en todo tipo de carreteras y el 

peso bruto vehicular (peso de la carga + peso de los vehículos) se ha incrementado. 

 

 

 

 

 

La carga permitida por eje y el peso bruto vehicular  desde 1980 no ha cambiado 

significativamente.  

 

Aumentó para permitir una mejor distribución de carga y en general la carga por eje 

disminuyó. 

 



C2 

C3 

T3-S2 

T3-S3 

T3-S2-R4 

Evolución de la NOM-012 en el tiempo: 

A ET y A B C 

Ejes Llantas 

1980 1995 2008 1980 1995 2008 1980 1995 2008 

    D    D              

2 6 15.5  17.5 19   17.5      19     14 17.5    16.5    12 15.5   14.5 

3 10 23.5    26  27.5   24.5    27.5     20 26  23   18   23    20 

5 18 41.5    44   46.5   41.5   46.5   36 44 38 39   33.5  

6 22 46  48.5  54.5     48    54 48.5  45.5 43    40 

9 34 81.5  66.5   81.5   66.5      80  66.5    66 58 

Tabla de Peso Bruto Vehicular (tons) 

 Anexo 1: Reglamento de Pesos y Dimensiones 1980, NOM-012-SCT-2-1995, NOM-012-SCT-2-2008. 

 



TIPO DE CARRETERAS 

AÑO ET  A B C D 

1980 NA 81.5 

1995 NA 66.5 66.5 58 

1995 D NA 81.5 

2008 66.5 66.5 66 

2008 D 80 80 

T3-S2-R4 

 Anexo 1: NOM-012-SCT-2-2008. 

 

Al reclasificarse carreteras, se disminuyeron los pesos y se crearon los vehículos 

diferenciados solo   para carreteras de alta especificación.  
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NORMA ACTUAL 

 

                                                                                                       



 

 

La Norma establece los límites máximos de peso y dimensiones para las diferentes 

configuraciones, incluida la de doble semirremolque con cuatro objetivos claros a 

buscar: 

• Estimular la incorporación de vehículos con tecnologías más avanzadas para mejorar 

la seguridad vial. 

• Fomentar el uso y cuidado de la infraestructura. 

• Mejorar la competitividad del país a través de una mayor productividad del 

autotransporte de carga. 

• Mejorar las condiciones ambientales reduciendo las emisiones contaminantes y 

gases de efecto invernadero. 

 



Frenos ABS y Freno auxiliar libre 

de fricción 

T3-S2-R4 

T3-S3 

T3-S2 

C3 

C2 

DIFERENCIADO NO DIFERENCIADO 
Motor electrónico 

Torque 

Suspensión Neumática 

Capacidad de arrastre 

Convertidor con doble cadena de seguridad  

Motor NO electrónico 

Suspensión Mecánica 

Cámaras de frenado de 

doble acción 

Cámara sencilla de frenos 

Anexo 3: NOM-012-SCT-2-2008 

VEHÍCULO 



T3-S2-R4 

T3-S3 

T3-S2 

C3 

C2 

DIFERENCIADO NO DIFERENCIADO 

Velocidad máxima de 80 km/h. 

 

 

Confinado al carril de la extrema 

derecha 

 

 Luces encendidas 

permanentemente.  

 

 

Mínimo de 100 m de separación 

respecto de otros vehículos 

pesados.  

Velocidad máxima permitida 

en reglamento de acuerdo a 

la zona 

Anexo 3: NOM-012-SCT-2-2008 

TRANSITO Y OPERADOR 

Conductores con capacitación 

y licencia específica.  

 

 

Uso de bitácora de horas de 

servicio.  

100 m 

TRANSITO 

OPERADOR 
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Sólo en México existe vehículos tipo “full”. 

 

 

 

 

En muchos otros países del mundo existen configuraciones 

vehiculares múltiples como el full e inclusive más grandes y 

pesados que en México. 



“Este reporte fue elaborado por un grupo de expertos  

internacionales representando a 15 países, que 

trabajaron durante 3 años bajo la égida del Centro de 

Investigación de Transporte de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 

Foro Internacional de Transporte, al cual pertenecen 

52 países, incluyendo México”. 

“Los objetivos de este reporte fueron identificar 

mejoras potenciales en términos de regulaciones de 

seguridad y ambientales para vehículos de carga, 

respaldada por mejores sistemas de ejecución y 

cumplimiento, así como para identificar oportunidades 

de mayor eficiencia y productividad”. 

Anexo 4: Moving Freight with better trucks, OECD, 2010 

 

 

 



“En particular el reporte busca informar sobre las 

deliberaciones y autorizaciones para el uso más  

extensivo de vehículos con alta capacidad, lo cual esta 

siendo considerado en estos momentos en muchos 

países, debido al potencial de dichos vehículos a 

generar importantes mejoras en la productividad”. 

“Este reporte ofrece propuestas de como se pueden 

modificar los marcos regulatorios (NOM) para promover 

la innovación, buscando mejorar los resultados de 

seguridad y ambientales, proteger la infraestructura e 

impulsar la eficiencia. Incluyendo el uso de vehículos de 

alta capacidad en las circunstancias apropiadas 

(carreteras de alta especificación), pero involucrando 

mejores regulaciones para todos los vehículos”. 

Anexo 4: Moving Freight with better trucks, OECD, 2010 

 

 

 



Canada  

Configuraciones vehiculares múltiples, de uso normal en los Países participantes en  el estudio  

Anexo 4: Moving Freight with better trucks, OECD, 2010 

 

 

 



< 

Configuraciones vehiculares múltiples, de uso normal en los Países participantes en  el estudio  

Anexo 4: Moving Freight with better trucks, OECD, 2010 

 

 

 



Conclusiones del Estudio. 

Anexo 4: Moving Freight with better trucks, OECD, 2010 

 

 

 

• “La cantidad de carga a transportar está incrementándose, y el transporte  carretero 

dada su flexibilidad  absorberá la mayoría de este crecimiento. 
 

• Los camiones de carga existirán siempre; administrar sus impactos es crítico para una 

política de Transporte Sostenible.  
 

• Los gobiernos tiene la responsabilidad de establecer condiciones regulatorias que 

mejoren la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del Transporte carretero. 
 

• Existen propuestas innovadoras y nuevas tecnologías que permiten lograr un 

cumplimiento más efectivo de las regulaciones. 
 

• Establecer estándares basados en el desempeño vehicular fomenta la innovación en el 

diseño de los vehículos para responder de una manera más completa a las demandas 

de la industria y de la sociedad”. 



Conclusiones del Estudio. 

Anexo 4: Moving Freight with better trucks, OECD, 2010 

 

 

 

• “Mejorar la productividad contribuye a reducir el número de vehículos en la 

carretera. 
 

• Se encuentran disponibles muchas tecnologías para mejorar la seguridad de los 

vehículos pero algunas necesitan incentivos para su implementación a grande escala.  
 

• El uso de vehículos de alta capacidad pueden mejorar los resultados de seguridad. 
 

• Los vehículos de carga y los sistemas carreteros deben de ser desarrollados en 

armonía. 
 

• Configuración vehiculares optimizadas se requieren para minimizar el daño a los 

puentes. 
 

• La sociedad espera que el Transporte carretero sea seguro, sostenible, eficiente y que 

cumpla con las regulaciones”. 

 



 

“Analizar las implicaciones económicas de 

permitir el uso de la combinaciones 

vehiculares múltiples en Asia y Pacífico.” 

En el mundo, existen en estudio programas para incentivar el uso de 

vehículos articulados múltiples en regiones donde aún no se utilizan.  

  

Fuente 5: http://www.unescap.org/pdd/publications/workingpaper/wp_07_02.pdf 

 

 

 

 

http://www.unescap.org/pdd/publications/workingpaper/wp_07_02.pdf


“El Transporte de carretera es el más importante de  los modos de 

transporte de carga  en términos de transporte de la producción de casi 

todos los países del mundo, en particular en Asia y la Región del Pacífico. 

Durante  muchos años, las dimensiones  de los vehículos  de carretera  

para el transporte de mercancías se mantuvieron fijas a pesar de que la 

infraestructura vial en muchos países ha mejorado considerablemente y 

el avance técnico en los vehículos los ha hecho más seguros, más 

silenciosos y de mayor potencia”.  

“Sin embargo, una serie  de países, incluyendo Australia, Brasil, Canadá, 

Finlandia, Suecia y los Estados Unidos de América, han demostrado con 

éxito el uso de los vehículos  de carretera  con dimensiones extendidas 

para el transporte de mercancías  y la combinación vehicular múltiple 

con longitudes extendidas y mayores límites de peso, tienen el potencial 

de hacer el transporte de mercancías más eficiente y amigable con el 

medio ambiente.”   

                                       ¿Por qué no se menciona a México? 
 

 
Fuente 5: http://www.unescap.org/pdd/publications/workingpaper/wp_07_02.pdf 

 

 

 

 

http://www.unescap.org/pdd/publications/workingpaper/wp_07_02.pdf


        EE.UU.  

 

Anexo 6: The U.S. Department of Transportation’s Transportation Comprehensive Truck Size and Weight Study 

              Transport Topics (Raises Weight Limit for Trucks that Transport Intermodal Containers.) 

  

 

 

• En 25 Estados se usan en forma permanente combinaciones vehiculares múltiples. 
 

• Estados como Florida ya permiten mayores cargas (100,000 vs 80,000 lbs.) para hacer más 

competitivos sus puertos.  
 

• Algunos otros estados lo realizan bajo permisos especiales...  

  



Anexo 7: CTSWLS_study_overview USA  

             Transport Topics (Raises Weight Limit for Trucks that Transport Intermodal Containers.) 

 

 

 

El estudio arrojará conclusiones sobre: 
 

• “La seguridad vial, la frecuencia y gravedad de 

los accidentes de vehículos.  
 

• El impacto en la vida útil de puentes y  

pavimentos. 
 

• Las implicaciones, costo, efectividad y 

facilidad de implementación para el sistema 

nacional de transporte incluyendo el sistema  

intermodal que resultaría si se aumentara los  

limites de pesos y dimensiones del transporte 

federal”. 

        EE.UU.  

 … Actualmente está estudiando subir los pesos y generalizar  el uso de combinaciones 
vehiculares múltiples a nivel Federal. 



Anexo 7: CTSWLS_study_overview USA  

 

 

 

 + Tres configuraciones alternativas 

adicionales a escoger 

5-ejes,  80,000 lbs. de PBV (actual) 

5-ejes,  88,000 lbs. de PBV   

(16% más carga neta) 

6-ejes,  97,000 lbs. de PBV 

 (30% más carga neta) 

Este es el alcance del estudio recién iniciado en Mayo 2013 



En Brasil existen programas que incentivan el uso de combinaciones vehiculares múltiples. Los 

permisos son Federales y existen para  todos los Estados de acuerdo a una solicitud previa por ruta.  

Fuente: http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm 

 

 

 

        BRASIL 

http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm


Objetivos: 

 

• Incrementar la longitud en 

36.5% 

 

• Incrementar el PBV en 50% 

Anexo 8: Euro CombiD. 

 

 

        ALEMANIA 
Está en proceso el proyecto Euro Combi bajo el lema “Mehr Güter – Weniger Verkehr” (mas bienes – 

menos tráfico):  



Anexo 8: Daimler Long Combination trucks.1 

 

 

        ALEMANIA 
Hay otro proyecto que inició en el 2012 que busca aprobar  las configuraciones vehiculares 

múltiples.  

La posición de la compañía DAIMLER respecto a la 

de las combinaciones vehiculares múltiples es: 

 

“Ya que las combinaciones vehiculares 

comercialmente innovadoras, como lo son las 

combinaciones vehiculares múltiples representan 

el más alto nivel de seguridad en vehículos, 

protegen la infraestructura y reducen el consumo 

de combustible y las emisiones de CO2, su uso en 

todo Europa hará una contribución significativa 

para mejorar la eficiencia del Transporte de 

mercancías”. 
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MAN LCV de Aalborg Godstransport en Aalborg, forma parte de Transportgruppen 

Fuente: http://i571.photobucket.com/albums/ss154/norseman77/Danmark%2011/DSC_8787.jpg 
 

 

 

 

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/norseman77/Danmark 11/DSC_8787.jpg


MAN TGS para Comida del Mar Kattegat. 

Fuente: http://s571.photobucket.com/user/norseman77/media/Danmark%2011/DSC_0115.jpg.html 
 

 

 

http://s571.photobucket.com/user/norseman77/media/Danmark 11/DSC_0115.jpg.html
http://s571.photobucket.com/user/norseman77/media/Danmark 11/DSC_0115.jpg.html


Volvo FH Globetrotter XL LCV de Alex Andersen.  

Fuente: http://i571.photobucket.com/albums/ss154/norseman77/Danmark%2011/DSC_8767.jpg 
 

 

 

 

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/norseman77/Danmark 11/DSC_8767.jpg
http://i571.photobucket.com/albums/ss154/norseman77/Danmark 11/DSC_8767.jpg


Fuente:http://www.wafreight.com.au/services/ 
 

 

 

 

http://www.wafreight.com.au/services/
http://www.wafreight.com.au/services/


Fuente: http://www.tollgroup.com/freight-transport-services 
 

http://www.tollgroup.com/freight-transport-services
http://www.tollgroup.com/freight-transport-services
http://www.tollgroup.com/freight-transport-services
http://www.tollgroup.com/freight-transport-services
http://www.tollgroup.com/freight-transport-services


Fuente: http://www.caminhoesecarretas.com.br/detalhesveiculo.aspx?id=323956&Veiculo=CARRETA-SEMI-REBOQUE-BASCULANTE-DE-Librevel-Librelato-Cascavel/PARANA-(PR) 
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Fuente: http://www.colheitademadeira.com.br/galeria-fotos/40/tritrem-cavalo-mecanico-+-3-semi-reboques-.html 
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IVECO Femsa Brasil 

Fuente: http://www.der.mg.gov.br/component/content/808?task=view 
 

http://www.der.mg.gov.br/component/content/808?task=view


Rodotrem Femsa Brasil 

Fuente: FEMSA Brasil 
 



Fuente: http://corp.canadiantire.ca/EN/MAD/BUSINESSSUSTAINABILITY/Pages/ProductTransport.aspx 
 
 

http://corp.canadiantire.ca/EN/MAD/BUSINESSSUSTAINABILITY/Pages/ProductTransport.aspx


Fuente: http://www.bisontransport.com/BisonWeb2010/ 
 
 

http://www.bisontransport.com/BisonWeb2010/


Fuente: https://www.sunbury.ca/sunbury-transport-services-van.aspx 
 
 
 

https://www.sunbury.ca/sunbury-transport-services-van.aspx
https://www.sunbury.ca/sunbury-transport-services-van.aspx
https://www.sunbury.ca/sunbury-transport-services-van.aspx
https://www.sunbury.ca/sunbury-transport-services-van.aspx
https://www.sunbury.ca/sunbury-transport-services-van.aspx
https://www.sunbury.ca/sunbury-transport-services-van.aspx
https://www.sunbury.ca/sunbury-transport-services-van.aspx


Fuente: http://www.abfs.com/ 
 
 
 
 

http://www.abfs.com/


Fuente: http://www.amt.nl/Home/Algemeen/2011/5/Nederland-staat-extra-lange-vrachtwagens-toe-AMT030092W/ 
 
 
 
 
 

http://www.amt.nl/Home/Algemeen/2011/5/Nederland-staat-extra-lange-vrachtwagens-toe-AMT030092W/
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http://www.amt.nl/Home/Algemeen/2011/5/Nederland-staat-extra-lange-vrachtwagens-toe-AMT030092W/


 

  

Así como existe desde 1995 en México, en otros países hay 

programas de incentivos directos, de mayor carga y/o largo para 

los vehículos articulados múltiples que cumplan con mayores  

estándares de seguridad y en carreteras de alta especificación.  

Programas de Incentivos en Diversos Países 



                                                  

Las 6 provincias de 

Australia cuentan con 

distintos programas 

permanentes que 

incentivan el uso de la 

combinación vehiculares 

múltiples  

Fuente: http://www.rta.nsw.gov.au/heavyvehicles/iap/triples.html 

 

          AUSTRALIA 

http://www.rta.nsw.gov.au/heavyvehicles/iap/triples.html
http://www.rta.nsw.gov.au/heavyvehicles/iap/triples.html
http://www.rta.nsw.gov.au/heavyvehicles/iap/triples.html


En la mayoría de las provincias Canadienses existen programas 

que incentivan el uso de combinaciones vehiculares múltiples 

Indica los tipos de carreteras por donde puede circular 

        CANADÁ  

 

Fuente: 

http://www.transportation.alberta.ca/Content

/docType276/Production/GuideToLogHaul.pdf 

 

 

http://www.transportation.alberta.ca/Content/docType276/Production/GuideToLogHaul.pdf
http://www.transportation.alberta.ca/Content/docType276/Production/GuideToLogHaul.pdf


New South Wales, 

Australia 

Nueva York, Estados 

Unidos 
Alberta, Canada Brasil México 

Carreteras Alta Especificación a a a a a 

Permiso Especial a a a a a 

Operador certificado a a a a a 

Licencia Especial a a     a 

Revisión Mecánica a a a   a 

Política de descanso     a   a 

Suspensión Neumática a     a a 

Frenos ABS a   a   a 

Ejes con capacidad de arrastre 

adecuado 
a     

  
a 

Motor con torque y potencia 

específico 
    a 

  
a 

Cadenas de seguridad dolly   a   
  

a 

Velocidad (km/hr) 90 105 100 80 80 

Requisitos por País. 

 



En México se dice “Cargan 80 toneladas y en Estados Unidos 

sólo se permiten 20 toneladas”. 

 

 

 

La carga útil en México es muy similar a la que utiliza Estados 

Unidos en Carreteras Interestatales. 



PBV máximo permitido es 80,000 lbs o 36 

tons. 
PBV máximo permitido es 38 tons en 

carreteras B. 

PBV Permitido    5.5t    15.4t                   15.4t =36 t 
 
Peso Equipo                    8.5 t           5.5 t  =14 t  
 
Carga Útil                       =22 t  
 

PBV Permitido           6t           17t                   15t =38 t 
 
Peso Equipo                    9 t  7 t  =16 t  
 
Carga Útil       =22 t  
 

Comparativa de Vehículos No Diferenciados 

6 t 16.5t 14.5 t 14.5 t 14.5 t 66 t 

9 t 7 t 2.5 t 7 t 25.5 t Peso de Equipo 

Carga Útil =20.25  t =20.25  t 40.5  t 

PBV Permitido 

PBV máximo permitido es 66 

tons en carreteras B T3-S2-R4 

T3-S2 T3-S2 

Anexo 8: The U.S. Department of Transportation’s Transportation Comprehensive Truck Size and Weight Study  

Nom012-SCT-2-2008 
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SEGURIDAD VIAL 

 

                                                                                                       



El peso de los vehículos es la causa principal de los 

accidentes viales en México. 

 

 

 

El peso de la carga permitida no es una causa fundamental 

en los accidentes viales en México. 



El 78.4% de los accidentes 

es atribuible al factor 

humano y esta causa está 

presente en el 93% de los 

accidentes, de acuerdo al 

IMT. 

 

Anexo 9: Anuario Estadístico 2010 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 

 

Causas que ocasionan los accidentes. 



“Los fulles” son los vehículos que causan más accidentes, 

lesionados y muertes en las carreteras. 

 

 

 

En todo el mundo el índice de accidentes de las 

configuraciones vehiculares múltiples es mucho menor 

que el de otros tipos de vehículos, especialmente en 

términos de tonelada-kilómetro transportada. 



De acuerdo con el Anuario Estadístico 2010 del Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT): 

Anexo 9: Anuario Estadístico 2010 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 

 



Índice de accidentabilidad por millón 
de millas 
• No-LCV = 1.79 
• LCV = .88 

0
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1.8
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Total Non- LCV´s Total LCV´s

Indice de Siniestralidad (/Ton Milla) 

Indice de Siniestralidad
(/Millón de Millas)

Nota: Gráfica realizada por la ANTP en base a datos del Estudio.  

Anexo 10: “FHWA-MC-97-003” 
 

 

video 

Panel de Expertos/Videos cortados/1Fatality Rollover.wmv


Al analizar el índice de accidentes por toneladas 

transportada por milla, las Combinaciones Vehiculares 

múltiples siguen mostrando el índice más bajo. 

Anexo 11: www.inftra.gov.ab.ca   
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Estadística de accidentes de ANTP: 
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Anexo 12: Índice de accidentes Viales 2007-2011-PNSV-ANTP. 

 



• Comparativo de las estadísticas de las empresas participantes del Premio Nacional de 

Seguridad Vial (PNSV) con estadísticas nacionales de 2009, 2010 y 2011 y de USA. 

Año 

Accidentes por 

MM/ kms. 

Seguridad Vial: Premio Nacional de Seguridad Vial ANTP 

Anexo 13: 2011-NPTC-Benchmarking-Survey-Results./ INDICE DE ACCIDENTES VIALES 2007-2011-PNSV-ANTP 

 

México EUA 

CAPUFE ANTP/CNSV NPTC FMCSA 

(Sector Público) (Flotas Privadas) (Flotas Privadas) (S. Público) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009-2011 

1.207 1.223 1.135 0.383 0.346 0.276 0.271 0.270 0.258 0.450 



Nadie puede detener un vehículo con 80 toneladas de 

peso bruto vehicular. 

 

 

El vehículo con 80 toneladas de peso bruto vehicular es 

un “full  diferenciado” que requiere de características 

técnicas especiales, especificadas en la NOM-012. 

Sistema de frenos ABS y 

Freno Auxiliar de Motor 
Cámaras de frenado de 

doble acción 

Velocidad controlada 

máxima 



Energía cinética: 

• 9  ejes con balatas = 18 balatas 

• Velocidad = 80 kms/hr max 

 

 

Ec = 1/2 (80 t)(80 km/hr)2 

 

Ec  = 19,753,082 J 

 

Ec por Balata  = 19,753,082 J / 18 

 

Ec por Balata = 1,097,393 J 

• 5 ejes con balatas = 10 balatas 

• Velocidad = 80 kms/hr max 

 

 

Ec = 1/2  (46.5 t)(80 km/hr)2 

 

Ec = 11,481,479 J 

 

Ec por Balata = 11,481,479 J / 10 

 

Ec por Balata = 1,148,147 J 

• 5 ejes con balatas = 10 balatas 

• Velocidad = 100 kms/hr max 

 

 

Ec = 1/2 (41.5 t)(100 km/hr)2 

 

Ec = 16,001,837 J 

 

Ec por Balata = 16,001,837 J / 10  

 

Ec por Balata = 1,600,184 J 

19.125 t 18.125 t 18.125 t 18.125 t 80 t 6.5 t 6.5 t 21 t 19 t 46.5 t 6.5 t 18 t 17 t 41.5 t 

T3-S2-R4 D  T3-S2 D T3-S2 

80 kms/hr = 22.22 mts/seg 

80 tons = 80,0000 kg 
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CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

                                                                                                       



El “full” es el que más daña la infraestructura. 

 

 

 

 

Aún el Full diferenciado es el que menos daña los 

pavimentos y puentes ya que al analizar la descarga por 

eje, es el vehículo que menos descarga. Este vehículo, es 

“road friendly vehicle” de acuerdo a países como Australia 

y Canadá. 



Anexo 15: Estudio No 52, pag 36, 1994 Instituo Mexicano de Transporte (IMT – SCT) 

 

Costo de deterioro de 

infraestructura / TON-km 

(CDI/Ton-KM), es mayor 

para los vehículos de 

menor envergadura 

(menor longitud) 



Anexo 17bis: Estudio numérico paramétrico IIUNAM Julio 2006. 
 

 

 

Conclusiones del Estudio IIUNAM Impacto a Puentes.  





 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Si consideramos que las carreteras ET y A son las más modernas y están construidas con los 

pavimentos mas gruesos, las ventajas que obtendríamos serían del orden más alto. Sin embargo 

el programa de vehículos diferenciados de la NOM actual solamente permite un máximo de 8.3% 

de carga por eje. 

El estudio realizado en 1998 por la OCDE (Organización para la Cooperación y el  Desarrollo 

Económico) concluye lo siguiente: 

 

“La suspensión de aire incrementa la vida del pavimento desde 60% a pavimentos gruesos y 15% 

a pavimentos delgados”. 

 

Anexo 17: Dynamic Interaction between Vehicles and Infrastructure, Experiment (DIVINE Project), 1998 
 

 

 

La Suspensión de aire de los vehículos diferenciados contribuye a el menor  deterioro de pavimentos  



En Australia también existe un programa que incentiva el uso de la suspensión 

de aire permitiendo mayor carga por eje. 

 

“Con suspensión neumática se reduce en 50% el desgaste del 

pavimento; por lo tanto las carreteras durarían el doble de 

tiempo” 

 

“Con suspensión neumática se reduce en 15% la rugosidad del 

pavimento” 

 

Anexo 18: Road Friendly April 2007 

 

 

Basado en el uso de suspensiones “Road-friendly” con buen mantenimiento, en 

Australia se permite entre un 3% y 12% de incremento de carga de por eje según el 

número de ejes y su configuración. 



El deterioro a la infraestructura causado por los vehículos 

articulados múltiples diferenciados es mayor que el 

beneficio económico de utilizar “fulles” 

 

 

 

Los estudios realizados por la SCT (IMT) son consistentes en 

los resultados que demuestran lo contrario, con excepción 

del elaborado por el ITT en 2006 que no obstante que se 

basa en el de IMT presenta inconsistencias técnicas. 



Estudio del ITT 

“El Texas Transportation Institute (TTI) fue contratado como experto para llevar a 

cabo la revisión de la MIR, ampliaciones y correcciones del Anteproyecto de Norma 

Oficial Mexicana de Peso y Dimensiones de los Vehículos de Autotransporte 

Federal.” 

 

El propósito del estudio era analizar: El cambio en el peso máximo vehicular para 

los vehículos doblemente articulados 

 

El análisis del cambio en el peso máximo vehicular para los vehículos doblemente 

articulados se basa en comparar los costos de operación vehicular y costos de 

deterioro de pavimento para los vehículos T3-S2-R4 con 81.5 y 75.5 toneladas. 

Anexo 19: MIR-ITT 2006 

 

 



Costo de operación y costo de deterioro de pavimentos que utilizó el ITT para comparar el 

costo país. 

Costos a 75.5 y a 81.5 tons según estudio ITT 

Anexo 19: MIR-ITT 2006 

 

 



Resultados obtenidos por el ITT 

“Del análisis efectuado se observa que incrementar el PBV en las unidades T3-S2-R4 a 81.5 

toneladas tiene efectos negativos para la sociedad y se estimó que el costo es del orden de 

$97 a $161 millones de pesos por año. A este monto se le debe añadir aproximadamente 

más de 9,000 millones de pesos, que es el costo de  remplazar una parte significativa de 

los puentes de las carreteras del país.” 

 

“El impacto del incremento en costos de operación generado por la reducción de 6 

toneladas de PBV en camiones tipo T3-S2-R4 en el precio de los bienes de  consumo final es 

mínimo (menos del 0.01% del valor de las mercancías  (transportadas).” 

Anexo 19: MIR-ITT 2006 

 

 



Fallas del estudio del ITT 
– El ITT no hizo ningún estudio técnico, solo actualizó el estudio No. 52 del año 1994 y 

utilizó volúmenes vehículos del 2005. 

 

– El costo de $9,000 millones de deterioro de puentes que se agrega en las conclusiones 

sin ningún sustento, no es válido ya que el estudio No52 del IMT dice que el costo de 

puentes está incluido en el costo de deterioro de pavimentos. 

Anexo 20: Estudio No 52,  1994 Instituo Mexicano de Transporte (IMT – SCT) 

 

 

 



Para calcular el costo de deterioro 

de pavimentos el ITT utiliza el PBV. 

 

Para determinar el costo de 

operación vehicular el ITT utilizó 

el PBV. 

 

Para calcular el costo de mover 

bienes en un País se debe utilizar la 

Carga útil.  

Fallas del estudio del ITT 

 

 

Anexo 19: MIR-ITT 2006 

 

 



El estudio original del No. 52 del IMT utiliza correctamente el peso de la carga 

transportada. 

 

 

Fallas del estudio del ITT 

Anexo 19: MIR-ITT 2006 

 

 



Si la tabla del ITT fuera corregida, el resultado sería: 

PBV CARGA UTIL
COSTO 

OPERACIÓN

COV/ton-

km

COV/ton-

km Carga 

útil

PBV
CARGA 

UTIL

COSTO 

OPERACI

ÓN

COV/ton-

km

25 0 10.541 0.4216 ---- 25 0 0.0424 0.0017

30 5 11.0368 0.3679 2.2074 30 5 0.1062 0.0035

35 10 11.5508 0.3300 1.1551 35 10 0.2274 0.0065

40 15 12.0827 0.3021 0.8055 40 15 0.4341 0.0109

45 20 12.6307 0.2807 0.6315 45 20 0.7591 0.0169

50 25 13.1922 0.2638 0.5277 50 25 1.2395 0.0248

55 30 13.7648 0.2503 0.4588 55 30 1.9155 0.0348

60 35 14.3463 0.2391 0.4099 60 35 2.8289 0.0471

65 40 14.9349 0.2298 0.3734 65 40 4.023 0.0619

70 45 15.5294 0.2218 0.3451 70 45 5.5412 0.0792

75 50 16.1293 0.2151 0.3226 75 50 7.4261 0.099

80 55 16.7352 0.2092 0.3043 80 55 9.7193 0.1215

85 60 17.3496 0.2041 0.2892 85 60 12.4605 0.1466

90 65 17.9804 0.1998 0.2766 90 65 15.6873 0.1743

Costo de operación Costo de deterioro a pavimentos

T3S2R4

PBV COV $/ton-km CDP $/ton-km

T3-S2-R4 75.5tons 0.3208 0.1014

T3-S2-R4 81.5 tons 0.3028 0.1293

Costo dividido entre la carga útil. 

Anexo 19: MIR-ITT 2006 

 

 



Tipo de efecto causado por el incremento en 6 toneladas en 

vehiculos T3-S2-R4

Rango en millones de 

pesos por año

Disminución en costos de operación vehicular $ 299 - $ 498

Incremento en el costo de deterioro de pavimentos $ 244 - $ 406

Ahorro neto cuantificable $ 55 - $ 92

Resumen Impacto del incremento en el PBV en 6 toneladas

 

Es decir habría un ahorro para el país de mover las 6 toneladas adicionales para el 

T3S2R4. 

 

 

Esto es totalmente congruente con el estudio original No52 del IMT del cual se baso el ITT. 

 

Resultados con el error corregido 



Conclusión ANTP  

El único estudio técnico que ha sido realizado por la SCT para determinar la conveniencia 

de mover mayor peso (6 toneladas) en T3S2R4 fue realizado por el IMT en 1992 y concluía 

que era conveniente para el país ya que existía un beneficio a nivel país a pesar de que 

existiera un mayor gasto por mantenimiento de pavimentos y puentes. 

 

Como se ha expuesto, el estudio realizado por el ITT en el 2006 se basó en el realizado 

por el IMT, limitándose a la actualización de datos técnicos y volúmenes de tránsito y con 

la situación descrita que afecta el análisis final que se presenta como conclusión del 

estudio.  
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COMPETITIVIDAD 

 

                                                                                                       



Los vehículos “fulles” sólo le conviene  a los empresarios y no a los 

transportistas. 

 

 

 

 

El hombre camión o empresario transportista en México puede 

aumentar la rentabilidad de su negocio utilizando los vehículos  

articulados múltiples y el programa de vehículos diferenciados. 



Caso ejemplo. 
El ejemplo contempla trasladar 100,000 tons anuales de Monterrey – México (898 kms), en 

T3S2R4 y T3S2, analizando sus costos y sus implicaciones. 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

 Ciclo Operativo 

 Costo de Inversión 

 Costo de Combustible 

 Costo de Mantenimiento 

 Operador 

 Costo de autopistas 

Fuente 21: Ejercicio Full vs Sencillo ANTP / Impacto Ambiental por modificación a la NOM-012-SCT 1er reporte 2013. 

 

 



Ejercicio comparativo de productividad y competitividad: 

Suponiendo que una fábrica requiere mover 100,000 toneladas de producto 

de un punto a otro tendríamos: 

Carga útil = 55 toneladas 
 
 
 
 
 
T3-S2 Diferenciado 
 

Carga útil (tons) =29.5 
 

 T3-S2-R4  Diferenciado 

87% KM 

Fuente 21: Ejercicio Full vs Sencillo ANTP / Impacto Ambiental por modificación a la NOM-012-SCT 1er reporte 2013. 

 

 



Costo de Inversión. 
El monto de inversión necesaria para mover las 100,000 toneladas sería un 9% mayor si se moviera 

en sencillo contra hacerlo en full. 

T3S2R4 T3S2

Viajes requeridos 1,818          3,389              

Viajes  semanales 35.0 65.2

Horas por viaje 60 48

Hrs req por semana 2,098          3,128              

Hrs max por operador 70 70

Número de Camiones 30 45

Factor de Mtto 10% 10%

Numero de Camiones totales 33 49

Kilometros por unidad anual 99,062       123,845         

Relacion de Inversion 1.37 1

Relación de unidades equivalentes 45 49

9% mayor  inversión en el T3S2 que en la necesaria en T3S2R4  

T3S2R4 T3S2

Viajes requeridos 1,818          3,389              

Viajes  semanales 35.0 65.2

Horas por viaje 60 48

Hrs req por semana 2,098          3,128              

Hrs max por operador 70 70

Número de Camiones 30 45

Factor de Mtto 10% 10%

Numero de Camiones totales 33 49

Kilometros por unidad anual 99,062       123,845         

Relacion de Inversion 1.37 1

Relación de unidades equivalentes 45 49

T3S2R4 T3S2

Viajes requeridos 1,818          3,389              

Viajes  semanales 35.0 65.2

Horas por viaje 60 48

Hrs req por semana 2,098          3,128              

Hrs max por operador 70 70

Número de Camiones 30 45

Factor de Mtto 10% 10%

Numero de Camiones totales 33 49

Kilometros por unidad anual 99,062       123,845         

Relacion de Inversion 1.37 1

Relación de unidades equivalentes 45 49

Fuente 21: Ejercicio Full vs Sencillo ANTP / Impacto Ambiental por modificación a la NOM-012-SCT 1er reporte 2013. 

 

 



T3S2 T3S2R4

Kilometros Totales anuales 6,088,135 3,264,454 87%

Rendimiento en la ruta  (km/lt) 2.48 1.83

litros totales de Combustible 2,454,893 1,784,401 38%

Relación de mantenimiento 1 1.44

Gasto de mantenimiento equivalente 6,088,135 4,702,254 29%

Relación de pago a operadores 1 1.5

Costo total de operadores equivalentes 6,088,135 4,898,181 24%

Costo casetas 2,496 3,504

Número de viajes requeridos 3,389 1,818

Costo total de casetas 8,458,944 6,370,272 32%

Costos variables 

Fuente 21: Ejercicio Full vs Sencillo ANTP / Impacto Ambiental por modificación a la NOM-012-SCT 1er reporte 2013. 

 

| 



Costo total de Operación. 

Mayor costo por 

operar vehículos 

sencillos vs dobles 

remolques 

+26% 
Fuente 21: Ejercicio Full vs Sencillo ANTP / Impacto Ambiental por modificación a la NOM-012-SCT 1er reporte 2013. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

                                                                                                       



El vehículo “full” consume más energía y contamina más. 

 

 

 

 

Al obtener el índice de emisiones y contaminación por 

tonelada transportada, el vehículo doblemente articulado 

“full”, es el vehículo más amigable con el medio ambiente. 



Utilizando el mismo ejemplo anterior de mover 100 mil Toneladas 

del impacto ambiental comparativo. 

Porcentaje de carga (%)  

V
id

a 
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e 
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ta
 

Fuente 21: Ejercicio Full vs Sencillo ANTP / Impacto Ambiental por modificación a la NOM-012-SCT 1er reporte 2013. 

 

 

T3S2 T3S2R4

Kms Totales 6,088,135 3,265,454

Frecuencia de mtto pvo 27500 25000

Lts por unidad 34.00                42.00                

Preventivoss Totales 221                    131                    

Lts Totales de aceite 7527 5486 37%

Filtros utilizados 221                    131                    69%

Baterias 49 33 48%

Llantas 18 34

Kms Totales 109,586,430   111,025,436   

Rendimiento 130000 150000

Llantas Total 843                    740                    14%



Impacto ambiental.  

Emisiones: Los contaminantes más importantes son el CO2 y los NOX 

38% más CO2 emitido en el T3S2 vs el T3S2R4 

38% más NOX emitidos en el T3S2 vs el T3S2R4 

T3S2R4 T3S2
Litros de combustible 

consumidos 1,784,401            2,454,893            

Emisiones de CO2 (Ton) 4,752                     6,537                     
*2.66kg de CO2 por litro de diesel. 

Fuente 21: Ejercicio Full vs Sencillo ANTP / Impacto Ambiental por modificación a la NOM-012-SCT 1er reporte 2013. 

 

 



ÍNDICE. 

• TRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO 
 
• ANTECEDENTES DE LA NOM – 012 
 
• PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA EL TRANSPORTE 
 
• MITOS Y REALIDADES DE LA NOM  - 012 
 
• PROPUESTAS PARA FORTALECER LA NOM - 012 
 

 
 
 
 

 

PROPUESTA 

 

                                                                                                       



Propuesta de ANTP  

Incentivos para 
renovación de 

parque vehicular 

Uso de la mejor 
tecnología 
vehicular 

Reglas de Tránsito 
en Carreteras 

Factor Humano: 
Operador 

Regulación 

 

Continuar con el programa de 

incentivos para vehículos 

diferenciados mejorando los 

siguientes elementos: 

Mejorando la 
Supervisión y control  del 
cumplimiento de la 
NORMA 



Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. José Ma. Rico No. 230 Col. Del Valle, 03100 México, D.F. Tel: 55.34.35.98 55.34.40.56 

 

 

Proponemos que el programa de vehículos diferenciados se le agregue como 

requisito una vida útil máxima de: 
 

 10 años para camiones y Tracto camiones. 
 

 15 años para remolques y Dollys. 
 

Y que la vigencia de la NOM-012 de Pesos y dimensiones sea de 10 años de tal 

manera que sea congruente con la vida útil de los equipos diferenciados y de 

mayor certidumbre para la inversión. 

 

Incluir a las Empresas de Transporte Privada en el programa de chatarización. 

 

 

Incentivos para 
renovación de parque 

vehicular 

Propuestas ANTP 



Incorporar nuevos elementos de tránsito que se adicionen a los ya existentes  

como requisito para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP Reglas de Tránsito en 
Carreteras 

Obligar a que la velocidad máxima establecida a 80 km/h 

para vehículos diferenciados sea programada y registrado 

en el sistema electrónico del motor.  

 

Prohibir el uso de teléfonos celulares mientras conduce. 



Incorporar nuevos elementos de tránsito que se adicionen a los ya existentes  

como requisito para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP Reglas de Tránsito en 
Carreteras 

• Certificación y Recertificación estandarizada  realizada 

por los concesionarios de ANPACT para cada operador.  

 

• Llevar una bitácora de horas de conducción semanal. 

 

• Examen y licencia especial para operadores de 

configuraciones articuladas múltiples.   

 

Factor Humano: 
Operador 



Incorporar nuevos requisitos para los operadores de acuerdo al tipo de vehículo 

que operen. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP Reglas de Tránsito en 
Carreteras 

Factor Humano: 
Operador 

Edad mínima 
Escolaridad 

mínima 

Tipo de 

Licencia 

Federal 

Años de 

experiencia 

mínima como 

operador Federal 

Horas de 

capacitación 

mínima 

certificada anual 

Examen 

Antidoping 

mínimo. 

 

20 Años Secundaria C NA 40 hrs 1 por año 

 

20 Años Secundaria C NA 40 hrs 1 por año 

 

24 Años Secundaria B 2 años 60 hrs 1 por año 

 

24 Años Secundaria B 2 años 60 hrs 1 por año 

 

26 Años Secundaria B+ 5 años 80 hrs 2 por año 

(Tabla sugerida) 



Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. José Ma. Rico No. 230 Col. Del Valle, 03100 México, D.F. Tel: 55.34.35.98 55.34.40.56 

Regulación 

Seguro de cobertura de responsabilidad civil con daños a terceros de 1.5 

millones de pesos y de 3 millones de pesos en caso de defunción.  
 

 

Establecer normas de fabricación y placas para los Dollys.   

Establecer placas especiales para los vehículos diferenciados.  
 

 

Autorizar la Autorregulación en materia de la Nom012 para que las empresas 

expedidoras de carga puedan certificar que sus embarques y por lo tanto los 

vehículos que transportan su carga cumplen con la regulación. Ya sea mediante 

un proceso de báscula en sus instalaciones o un proceso certificado  de carga y 

embarque de producto.  

Propuestas ANTP 



Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. José Ma. Rico No. 230 Col. Del Valle, 03100 México, D.F. Tel: 55.34.35.98 55.34.40.56 

Regulación 

Establecer reglas para la reclasificación de carreteras  
 

Mejorar el proceso de permisos de conectividad en base al proceso propuesto 

por ANTP en que la empresa que embarca y/o recibe los productos solicita y 

justifica técnicamente que utilizar la carretera de menor especificación no 

contribuye a generar riesgos viales ni daños a la infraestructura. (ver anexo) 

 

Así mismo proponemos un control para certificar los vehículos diferenciados, 

donde se involucre al fabricante del equipo (ANPACT) que valide que el vehículo 

cumple los requisitos establecidos y que puede operar como vehículo 

diferenciado, para que la SCT le otorgue una placa distintiva. 

Propuestas ANTP 

Anexo 23: Solicitud de permiso ejemplo. 

 

 

 



Incorporar nuevos elementos tecnológicos de Seguridad Vial que se adicionen 

como requisito a los ya existentes para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP 

Proponemos que a todos los vehículos diferenciados se les 

agregue como requisito contar con sistema de luces de 

encendido automático para mejorar la visibilidad de los 

vehículos con los que se comparten las carreteras.  



Incorporar nuevos elementos tecnológicos de Seguridad Vial que se adicionen 

como requisito a los ya existentes para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP 

Proponemos que todos los camiones y 

tracto camiones diferenciados se le 

agregue como requisito contar con 

sistema de abandono de carril 

electrónico que ayudan a evitar 

accidentes por distracciones.  



Incorporar nuevos elementos tecnológicos de Seguridad Vial que se adicionen 

como requisito a los ya existentes para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP 

Proponemos que a todos los vehículos diferenciados largos  

se les agregue como requisito contar con espejos en la 

defensa y defensas laterales en los remolques (donde sea 

aplicable) para mejorar la seguridad de estos vehículos en 

su relación con vehículos pequeños (autos compactos, 

motocicletas, bicicletas). 

 



Incorporar nuevos elementos tecnológicos de Seguridad Vial que se adicionen 

como requisito a los ya existentes para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP 

Proponemos que a todos los vehículos diferenciados se les 

agregue como requisito contar con sistema de 

comunicación GPS o GPRS, capaz de enviar y registrar 

alertas de exceso de velocidad y frenados de pánico a la 

base de despacho de la Empresa.  



Incorporar nuevos elementos tecnológicos de Seguridad Vial que se adicionen 

como requisito a los ya existentes para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP 

Proponemos que a todos los camiones y tracto camiones 

diferenciados se les agregue como requisito contar con 

sistema frenos de disco y/o base ancha para mejorar las 

distancias de frenado.  



Incorporar nuevos elementos tecnológicos de Seguridad Vial que se adicionen 

como requisito a los ya existentes para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP 

Proponemos que se permita el uso de llantas de base 

ancha para las configuraciones vehiculares múltiples 

debido a que ya se demostró en pruebas con el IMT su 

mejor desempeño en seguridad.    



Incorporar nuevos elementos tecnológicos de Seguridad Vial que se adicionen 

como requisito a los ya existentes para los vehículos diferenciados. 

Uso de la mejor 
tecnología vehicular 

Propuestas ANTP 

Proponemos que todos los vehículos especialmente los articulados múltiples operen 

con alguna de las siguientes tecnologías enfocadas a evitar las volcaduras de los 

remolques :                                                            

 
B Train  Anti volcaduras Dolly H 



Presentación de resultados de estudios realizados por el ITESM 

• Estudio de estabilidad (dolly A y dolly H) 

 

Pruebas en pista:  

• Radio de giro – invasión de carril 
• Distancia de frenado 

• Maniobra evasiva dolly A – dolly H 

Estudios y Pruebas para demostrar las 

ventajas de las propuestas de ANTP 



 



 



 



 



 



 

Dolly A con Suspensión Mecánica Dolly A con Suspensión Neumática 

Remolque Trasero con Dolly H y 

Suspensión  Mecánica 
Remolque Trasero con Dolly H con 

Suspensión Neumática 

I. Estudio de Estabilidad 

en Unidades Doblemente 

Articuladas T3-S2-R4 
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Presentación de resultados de estudios realizados por el ITESM 

• Estudio de estabilidad (dolly A y dolly H) 

 

Pruebas en pista:  

• Radio de giro – invasión de carril 
• Distancia de frenado 

• Maniobra evasiva dolly A – dolly H 

Estudios y Pruebas para demostrar las 

ventajas de las propuestas de ANTP 



2- Septiembre-2013 

4- Septiembre-2013 

Presentación a Panel de Expertos que hará 

recomendaciones a la NOM-012 

Presentación a medios de 

comunicación 

Centro Dinámico Pegaso 

Toluca, Estado de México 



Ejercicio realizado en una curva con radio de 31 mts y con ancho de carril de 6 mts, similar a una 

carretera tipo D (de baja especificación) 

Prueba: Invasión de carril – 20 km/hr 

 



Ejercicio realizado en una curva con radio de 31 mts y con ancho de carril de 6 mts, similar a una 

carretera tipo D (de baja especificación) 

Prueba: Invasión de carril – 20 km/hr 

 

Configuración Convertidor 
Longitud de 

configuración 
Invasión de 

carril 

T3-S2 –sencillo N/A 21.5 mts 5.63 mts 

T3-S2-R4 – full  Dolly A 31 mts 5.30 mts 

T3-S2-R4 – full  Dolly H 31 mts 4.73 mts 



Prueba: Distancia de Frenado 

Realizada a 55 Km/hr 



Prueba: Distancia de Frenado 

Realizada a 55 Km/hr 



Prueba: Maniobra Evasiva 



Prueba: Maniobra Evasiva 
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CONCLUSIONES 

 

                                                                                                       



Conclusiones  
• Los pesos permitidos en México para los vehículos de carga desde 1980 no se han aumentado 

significativamente y se ha restringido el uso de las carreteras de menor especificación para los 

vehículos de carga. 
 

• En Muchos países del mundo incluido México, se permite el uso de vehículos articulados 

múltiples y se incentiva que estos vehículos circulen con mayores pesos y largos en las 

carreteras de mayor especificación. 
 

• Desde 1995 existe un programa de incentivos el cual tiene como objetivos:  

• Mejorar la seguridad vial. 

• Fomentar el uso y cuidado de infraestructura . 

• Impulsar la competitividad del país. 

• Mejorar las condiciones ambientales reduciendo las emisiones contaminantes y gases de 

efecto invernadero. 
 

• Este programa de vehículos diferenciados en México ha funcionado gracias a su continuidad y 

debe mejorarse. Además, ha cumplido con los 4 objetivos para los que fue creado. 
 

• Para que los beneficios de este programa se generalicen, se requiere que la Autoridad ejerza 

un mejor control y vigilancia de la nueva Norma.  
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