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1. Introducción 

El estudio de la estabilidad de los vehículos en los caminos nos permite realizar 
simulaciones que describan las fuerzas que se ejercen sobre un automóvil, por lo anterior 
se han desarrollado modelos matemáticos que permiten evaluar el desempeño y realizar 
sistemas de suspensión y controles de estabilidad, con el fin de garantizar la seguridad 
de los pasajeros. 

El manejo confiable del automóvil se puede asegurar cuando se comprenden bien los 

riesgos y las situaciones críticas en las que se producen accidentes. Esto se puede 

obtener con un conocimiento adecuado de las características de las carreteras y de la 

dinámica del vehículo [1]. 

Al analizar las condiciones de estabilidad de los vehículos en diversas condiciones de 

carretera, se determinan los parámetros de seguridad. 

Recientemente se han diseñado diferentes sistemas de ayuda para el conductor ante 

situaciones críticas, tales como el sistema antibloqueo de frenos y de estabilidad 

electrónica. Sin embargo, un mejor conocimiento de la dinámica de los vehículos y de la 

geometría del camino pueden mejorar los sistemas de seguridad. 

Teniendo en consideración todo lo anterior, nos enfocaremos en una condición que se 

genera en la geometría de la carretera, una curva circular sin peralte, en la cual se 

realizará un análisis del comportamiento del vehículo y las fuerzas que se ejercen en él 

al transitar por la curva para poder realizar un modelo matemático que describa el 

comportamiento del vehículo. El alcance de este proyecto se enfocará en realizar un 

modelo matemático de compensación y realizar una simulación del comportamiento del 

vehículo para validar los resultados de nuestro prototipo. 

2. Antecedentes 

En los últimos años, se han realizado estudios acerca de la estabilidad en los vehículos 

para mejorar la seguridad de los usuarios, de tal forma que se determinan modelos 

matemáticos y simulaciones numéricas. 

Tomas Jover Roberto en compañía con el departamento de Expresión Gráfica y 

Cartográfica realizaron en el 2004 una tesis denominada “La estabilidad de vehículos en 

las curvas: aspectos geométricos y su influencia en el coeficiente de seguridad” donde 

hicieron un análisis del comportamiento de los vehículos en curvas con peralte, tomando 

en cuenta las hipótesis de deslizamiento y volcado [3].  

L. Menhour, D. Lechner, A. Charara, realizaron un modelo matemático de la estabilidad 

del vehículo considerando un ángulo de inclinación para el peralte y evaluaron las 

condiciones en que se comportaba el vehículo y el segundo con respecto al control 

numérico de estabilidad [1].  
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El libro Introduction to Transportation Engineering, nos describe el diseño que debe tener 

en los caminos donde transitan los vehículos y los parámetros geométricos que se deben 

considerar para la estabilidad del vehículo [2].   

3. Justificación 

Se ha demostrado que el riesgo de volcadura en curvas con peralte es menor que en 

curvas sin peralte [3]. Este proyecto se centrará en este último mencionado al desarrollar 

un modelo matemático que considerará la fuerza centrífuga, el centro de masa, los 

coeficientes de rigidez de los resortes del vehículo al transitar por una curva, con lo que 

se logrará predecir y minimizar el riesgo de volcado de un vehículo en las condiciones 

mencionadas. 

De esta manera se puede reducir el gasto económico tanto en la infraestructura vial, como 

en los gastos médicos provocados por los daños personales, ya que, según registros del 

INEGI en el año 2015 se registraron 8368 accidentes por volcadura en las zonas urbanas 

y suburbanas en la República Mexicana [4], de las cuales un porcentaje considerable 

ocurrieron en caminos con malas condiciones, sin considerar, las características propias 

del vehículo y su contenido. 

4. Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar el comportamiento de vehículos en curvas para determinar modelos 

matemáticos de compensación que minimicen el riesgo de volcadura. 

Objetivos particulares: 

Desarrollar un modelo matemático para la compensación del vuelco. 

Analizar el modelo matemático considerando una curva con alineación horizontal sin 

peralte 

Evaluar el modelo matemático de compensación para evitar el volcado por medio de 

gráficos representativos. 

Evaluar el modelo matemático de compensación para evitar el volcado mediante métodos 

numéricos 

5. Metodología 

En la información bibliográfica con la que se dispone actualmente, se estudia el modelo 

matemático de un vehículo ante una posible condición de volcado, considerando al 

vehículo como un cuerpo rígido, en estas condiciones la fuerza centrífuga actúa 

directamente sobre el centro de masa del vehículo y bajo determinadas condiciones 



dinámicas en las que se pierde tracción por efecto de la fuerza centrífuga, se define el 

vuelco de manera analítica (ver [3]), esto es, para evitar el vuelco la magnitud del 

coeficiente de fricción deberá ser mayor que el cociente entre la separación de las llantas 

y el doble de la altura a la que se localiza el centro de gravedad del vehículo, en estos 

trabajos se considera que el centro de masa y el centro de gravedad coinciden. De esta 

manera el análisis de la correlación que existe entre el coeficiente de fricción y las 

proporciones del vehículo, dan pauta a proponer y evaluar modelos analíticos que 

incluyan elementos dinámicos que eviten la condición de vuelco, modificando la 

correlación dinámica del coeficiente de fricción. La hipótesis de la cual se parte para evitar 

el vuelco, es modificar la posición del centro de gravedad del vehículo, sin embargo, para 

que tenga efecto la modificación del centro de masa y por tanto no se pierda tracción, es 

necesario considerar un modelo distinto del modelo de cuerpo rígido, debido a que la 

distribución del peso en este caso es homogénea. Considerando lo anterior, se deberá 

incluir en un modelo semejante al modelo del cuerpo rígido, elementos que transfieran la 

redistribución del peso del vehículo de forma distribuida, tal que la condición de vuelco 

no se presente. 

De esta manera, se considera incluir elementos elásticos o de tipo viscoso o un conjunto 

de ambos, a fin de que la modificación del centro de masa, sea para  evitar o minimizar 

el riesgo de volcadura. 

La evaluación de un modelo que incluya elementos que establezcan una diferencia entre 

el modelo de cuerpo rígido y un modelo alterno, se realizará en condiciones estáticas, 

pero bajo la acción de la fuerza centrífuga. 

A partir del modelo analítico, se variarán los parámetros que definen la condición de 

volcado, para verificar que en el modelo alterno, no se pierde tracción por efecto del 

cambio de posición del centro de gravedad. A lo anterior, en esta propuesta se denomina 

compensación del volcado, y las variaciones correspondientes se representarán de 

manera paramétrica, por medio de gráficas representativas. 

Una vez que se ha determinado el modelo analítico y obtenidas las gráficas 

representativas, en las que se logra observar la condición de no volcado, se hará una 

versión numérica, que incluya la distribución de la masa del vehículo y su efecto en dicha 

situación en la que no se presenta la falta de tracción y por tanto, no se cumple la 

circunstancia  de volcado. 

Los resultados denominados como gráficos y los resultados denominados como 

numéricos, representativos en cada caso, establecerán de manera comparativa la validez 

del modelo propuesto. 

Se estudiará fundamentalmente la situación más común conocida, que es aquella en la 

que un vehículo se ve sujeto a una fuerza centrífuga, en una vía de transito sin peralte, 



esta situación se presenta de manera cotidiana en zona urbanas, de tránsito de baja 

velocidad, pero que no consideran las condiciones geométricas del vehículo. 

6. Cronograma de actividades  

Trimestre 17P 

 

 

 

 

 Actividades 

Trimestre 17-O Trimestre 18-I 

Semanas Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Revisar la bibliografía X X X                      

2 
Revisar los diversos 

modelos matemáticos 
  X X X X                   

3 
Determinar el modelo 

matemático de 
compensación  

     X X X X X               

4 
Validar el modelo 

matemático  
         X X X X            

5 

Determinar las 
condiciones en las que 
se someterá el modelo 

matemático  

            X X           

6 
Realizar gráficas del 
modelo matemático  

             X X          

7 
Realizar el análisis del 
modelo matemático y 
realizar la simulación 

              X X X X X X X    

8 

Interpretar los 
resultados de los 
gráficos y de la 

simulación 

                   X X X   

9 

Comparar los 
resultados de los 
gráficos contra la 

simulación de 
elemento finito 

                     X   

10 
Realizar el reporte 
correspondiente 

                     X X X 



 

7. Entregables 

Reporte final. 
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9. Apéndices  

No aplica  

10. Terminología 

Peralte: Se denomina así a la pendiente transversal que se le da a las curvas de una 

carretera, vía férrea o calzada, para compensar la inercia del vehículo en movimiento que 

lo impulsa hacia afuera de la curva. 

Alineación horizontal. Los alineamientos horizontales para servicios de transportación 

lineales, como autopistas y vías férreas, consisten tangentes horizontales, curvas 

circulares y posiblemente curvas de transición. En el caso de las autopistas, las curvas 

de transición son no siempre usadas.  

Tangentes horizontales. Las tangentes horizontales están descritas en términos de sus 

longitudes y direcciones. La dirección puede expresarse como cojinetes o como azimut y 

se definen siempre en la dirección de la estación creciente. 

11. Infraestructura  

No. 



12. Estimación de costos 

Partida 

Sueldo base semanal 
de 40 horas 

Tiempo dedicado 
al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) 

Subtotal 
($) 

Asesor: 4 hrs/día 200 800 

Asesorías Adicionales   0 

Otro personal de la 
UAM 

  0 

 
Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 

0 

 
Software específico (costo de la licencia de software) 

Matlab, Ansys 

 
0 

 
Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 

0 
 

 
Material de consumo 

300 
 

 
Documentación y publicaciones 

100 
 

 
Otros (especificar) 

 
0 

 
Total ($) 

1200 

 

13. Asesoría complementaria 

No 

14. Patrocinio externo 

No 

15. Publicación o difusión de los resultados. 

No 

 

 

 

 

 



Pág. Comentario del CEIM Pág. Acción realizada en PPI 

1 Especificar el tipo de 
vehículo 

1 No se realizó corrección debido a que se 
tomara el concepto de vehículo de 
manera general 

1 Especificar el tipo de curva 1 Se especificó el tipo de curva circular 

4 Especificar de forma muy 
concreta el tipo de vehículo 
y el tipo de curva que el 
modelo va a considerar, y 
sus limitantes 

4 Se realizó la corrección tomando en 
cuenta las consideraciones anteriores y 
se añadieron las limitantes del proyecto 
 

6 Revisar redacción 6 Se corrigieron los errores de redacción 

6 Comentario de redacción: 
“Evite la volcadura” 

6 Se corrigió de la siguiente manera: sea 
para  evitar o minimizar el riesgo de 
volcadura. 
 

6 Comentario de redacción: 
“construirá” 

6 Se cambió la palabra “construirá” por 
“hará” 

7 Actividades en infinitivo 7 Se corrigieron todos los errores  

7 Integrar la actividad 8 en la 
7 

7 Se realizó la corrección  

* En la presentación ante el 
comité se hizo el 
comentario de cuáles son 
las variables más 
importantes en nuestro 
análisis 

* A lo que la respuesta fue que las variables 
más importantes son el radio de curvatura 
y la velocidad de tránsito en la curva  

* En la presentación ante el 
comité se nos cuestionó 
sobre el tipo de curva que 
se tomará  

* Se realizó la corrección a un tipo de curva 
circular 

* En la presentación ante el 
comité se nos cuestionó 
sobre la responsabilidad 
vial de las personas al 
momento de conducir un 
vehículo 

* La respuesta fue que debido a esta falta 
de responsabilidad vial, fue el motivante 
para la realización de este trabajo, ya que 
es la misma causa por la cual se han 
desarrollado tecnologías de seguridad y 
apoyo a la conducción   
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