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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!



Inversión y prioridad en mantenimiento de los 
diferentes vehículos.



Inversión y prioridad en mantenimiento de los 
diferentes vehículos.



Inversión y prioridad en mantenimiento de los 
diferentes vehículos.



La mayoría de los fulles tienen 
en común al DOLLY



TRACTO REMOLQUE DOLLY
Quinta rueda Suspensión Lanza

Frenos
Iluminación

Rines Llantas Cadena de seguridad
Ejes

Muchas de las RP’s que aplican para el DOLLY, también 
aplican para los tractos y los remolques.



Riesgos potenciales de las configuraciones C-R, T-S-R Y T-S-S. 

• .

Configuraciones doblemente articuladas, 
riesgos, y acciones para prevenirlos.

RIESGO RP´S TRACTO SEMI DOLLY
Desprendimiento del segundo 
remolque

751, 603, 650, 713, 
744, 747

Escuadre del segundo 
remolque

612

Volcadura del segundo 
remolque

N/A, 713, 

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

137

Distancia de frenado
Capacidad de frenado en 
pendientes descendentes



La importancia del DOLLY en la prevención de 
la volcadura del segundo remolque.

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


La importancia del DOLLY en reducir la 
distancia de frenado.

https://www.youtube.com/watch?v=CCdNw6t5wvk


RP744
GANCHO DE ARRASTRE. LINEAMIENTOS DE MANTENIMIENTO

PARA DOLLIES DE DOBLE LANZA

Esta Práctica Recomendada (RP) ha sido desarrollada para establecer los
lineamientos de mantenimiento de los ganchos de arrastre utilizados para
acoplarse a dollies tipo “A”.
Tomando en cuenta que algunos asistentes y participantes en el Súper
Tech y el TMC en México utilizan en sus operaciones dollies de doble
lanza (“C” y/o “H”) es que a continuación presento la aplicación de esta
RP a los ganchos que se utilizan en este tipo de equipos.

Detalles de la práctica original los conocerán en la sesión vespertina
sobre el tema.



RP744
GANCHO DE ARRASTRE. LINEAMIENTOS DE MANTENIMIENTO

PARA DOLLIES DE DOBLE LANZA



RP747
OJO DE LANZA. LINEAMIENTOS DE MANTENIMIENTO

PARA DOLLIES DE DOBLE LANZA

Esta Práctica Recomendada (RP) ha sido desarrollada para establecer los
lineamientos de mantenimiento de los ojos de lanza utilizados en los
dollies tipo “A”.
Tomando en cuenta que algunos asistentes y participantes en el Súper
Tech y el TMC en México utilizan en sus operaciones dollies de doble
lanza (“C” y/o “H”) es que a continuación presento la aplicación de esta
RP a ojos de lanza que se utilizan en este tipo de equipos.

Detalles de la práctica original los conocerán en la sesión vespertina
sobre el tema.



DESGASTE DE GANCHOS Y OJILLOS 
OJILLO ITEC 525



Ejemplo de 
escantillones de 
desgaste para 
ganchos y ojillos 
marca ITEC.



RP751
CADENAS DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES

OBJETIVO Y ALCANCE.
Esta Práctica Recomendada (RP) muestra los lineamientos para
seleccionar y especificar dispositivos auxiliares de seguridad y sus
anclajes para mantener la conexión entre un vehículo de arrastre y uno
jalado en caso de que el acoplamiento primario se separe. Esta RP aplica a
todos los remolques y semirremolques con peso bruto vehicular de diseño
igual o mayor a 4 356 kg para uso en aplicaciones comerciales. También
aplica a los convertidores (dollies) de uno o dos ejes utilizados en
configuraciones dobles y triples.



REFERENCIAS.

 Asociación de Fabricantes de Remolques (TTMA) RP 6-07 Trailer Hitches and
Connections for Interchange Service, Mayo 2007.

 NOM-012-SCT2-2015. 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.

 NOM-035-SCT2-2010. Remolques y semirremolques, especificaciones de seguridad.

 Regulación 393.70/71 de la FMCSR.

 Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE J697, “cadena de seguridad para remolques o
convertidores” Mayo 1988.

 ASTM A391 “Especificación estándar para cadenas de acero aleado grado 80”

 Especificación federal RR-W-410d



DEFINICIONES.
 Cadena de Seguridad – Una cadena o cable de tamaño y resistencia

designada, que es utilizada como un dispositivo auxiliar de seguridad
desde el vehículo que arrastra (remolque, semirremolque o convertidor),
hasta el vehículo jalado, con el propósito de mantener la conexión entre
ambos vehículos en caso de que el sistema primario de unión entre los
vehículos falle.

 Gancho o eslabón de seguridad – El dispositivo utilizado al final de la
cadena de seguridad para acoplarla al vehículo que arrastra.

• Anclaje de la cadena de seguridad – Sistema utilizado para conectar la 
cadena de seguridad al vehículo que arrastra y al jalado, que es 
independiente y adicional a los dispositivos primarios que conectan 
ambos vehículos.



REQUERIMIENTOS FEDERALES.
El requerimiento en Estados Unidos y en México son diferentes. En 
Estados Unidos debe cumplir con el requerimiento FMCSR 
49CFR393.70. En México ha de cumplir con los establecido en la 
NOM-035-SCT-2-2010.



ESPECIFICACIONES DE LA CADENA Y EL CABLE DE SEGURIDAD.

Estados Unidos. La cadena de seguridad debe tener una resistencia última no menor
al peso bruto del vehículo o vehículos que son jalados y deben cumplir con las
especificaciones mostradas en las tablas 1, 2A y 2B. Cuando se usan dos cadenas, la
resistencia última del sistema de cadenas de seguridad debe ser igual o exceder el
peso bruto de los vehículos que son jalados.

México. La cadena de seguridad debe tener una resistencia a la ruptura al menos del
50% del PBVD de los remolques que se unen en caso de emergencia; si se usa más
de una cadena, cada una de ellas debe tener la capacidad de carga descrita
anteriormente. Para un convertidor de un eje la resistencia a la ruptura del ensamble
de cadena de seguridad debe ser de al menos 15 toneladas, en tanto que para un
convertidor de dos ejes la resistencia a la ruptura del ensamble de la cadena de
seguridad deberá ser de al menos 19 toneladas.



Gancho
Eslabón

Cadena

Placa de Certificación



GANCHO O ESLABÓN DE SEGURIDAD.
El gancho de seguridad ha de tener una resistencia 
a la ruptura de acuerdo con lo especificado para la 
cadena de seguridad. La resistencia última de un 
gancho de acero aleado forjado es de 4 veces la 
carga límite de trabajo que está marcada en su 
cuerpo; es decir un gancho marcado 3T WLL tiene 
una resistencia a la ruptura de 12 ton, en tanto que 
un gancho marcado 5T WLL, tiene una resistencia 
a la ruptura de 20 ton. El gancho o eslabón de 
seguridad debe estar provisto con un seguro para 
asegurar que se mantenga acoplado al vehículo 
que arrastra. Los ganchos de seguridad deben ser 
acoplados al vehículo delantero de tal forma que 
su apertura quede orientada hacia el vehículo 
jalado como se muestra en la figura 1.



MANTENIMIENTO / INSPECCIÓN / REEMPLAZO.
Las cadenas de seguridad, ganchos, eslabones y acoplamientos deben ser
inspeccionados antes de cada viaje. Los eslabones y ganchos con grietas,
cortes o desgaste excesivo deben ser reemplazados inmediatamente. Si la
estructura de montaje tiene fracturas o está rota, o si el cable está desgastado
o defectuoso, debe ser reemplazado inmediatamente. La reparación de la
cadena de seguridad por medio de soldadura está totalmente prohibida.
Con posterioridad a un evento de separación de remolques y por tanto
operación de las cadenas de seguridad, éstas deben ser reemplazadas ante la
incertidumbre de saber el efecto que haya tenido el esfuerzo a que fueron
sometidas.



Las cadenas de seguridad y sus acoplamientos operan como un sistema
y son tan buenas como su eslabón más débil. Por lo tanto, asegúrese de
que todos los componentes cumplan o excedan los requerimientos
recomendados.
La longitud de los ensambles de cadena debe ser tal que permita el giro
máximo entre remolque y convertidor sin que el ensamble de cadena
sea sometido a esfuerzo de tensión.





RP 000
DOLLIES. ALTURAS DE ENGANCHE Y DE ACOPLE

OBJETIVO Y ALCANCE.
Esta Práctica Recomendada (RP) muestra los lineamientos para
seleccionar y especificar la altura de enganche y la altura de acople de los
convertidores (dollies), tanto al remolque delantero, como al trasero. Se
incluyen los lineamientos tanto para convertidores de lanza sencilla
(conocidos como “A”), como para convertidores de doble lanza (conocidos
como “C” o “H”), con eje sencillo o ejes tándem.
Se incluye la recomendación del uso de cadenas de seguridad entre el
remolque delantero y el convertidor.



REFERENCIAS.
 Asociación de Fabricantes de Remolques (TTMA) RP 6-07

Trailer Hitches and Connections for Interchange Service, Mayo
2007.

 NOM-012-SCT2-2008. 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.

 NOM-035-SCT2-2010. Remolques y semirremolques,
especificaciones de seguridad.



DEFINICIONES.
 Altura de Enganche – Es la altura medida desde el suelo hasta el

centro del ojillo (s) del convertidor cuando su bastidor está en
posición paralela al suelo. Es la altura medida desde el suelo hasta
el centro de enganche del gancho pinzote del remolque cuando éste
se encuentra nivelado, es decir su plato de enganche está en
posición paralela al suelo.

 Altura de Acople – Es la altura medida desde el suelo hasta la cara
superior de la quinta rueda sobre el convertidor, cuando ésta se
encuentra en posición paralela al suelo.

 Placa de arrastre – Es la placa en la que se sujeta el gancho
pinzote en los remolques.



ALTURA DE ENGANCHE CON 
CONVERTIDORES TIPO “A”.
La diferencia máxima recomendable en
la altura de enganche entre el gancho del
remolque delantero y el ojillo de la
lanza del convertidor es de 50 mm (2”).
La altura de enganche para todos los
remolques, excepto los tipo cama baja
se recomienda sea de 86 cm ± 5 cm (34”
± 2”).



ALTURA DE ENGANCHE CON CONVERTIDORES TIPO “C” o “H”
La diferencia máxima recomendable en la altura de enganche entre los ganchos
del remolque delantero y los ojillos de las lanzas del convertidor es de 9.5 mm
(3/8”).
Se recomienda que en el diseño y fabricación la altura de enganche cuando los
remolques están vacíos sea con diferencia de 0 mm, de tal forma que la
diferencia indicada en el párrafo anterior ocurra por diferencias en la carga
transportada por los vehículos.
Por la construcción rígida de la estructura del convertidor, las preferencias de
tamaños de llantas de los usuarios, y la variedad de alturas de manejo de las
suspensiones utilizadas, se recomienda que cada usuario establezca la altura de
enganche que utilizará para su flota, e indicarla en sus documentos de
adquisiciones, operación y mantenimiento.





Altura de acople.
Se recomienda que al acoplar un remolque sobre un convertidor, el piso del
remolque quede paralelo al suelo o con una diferencia máxima de 50 mm
(2”), en una longitud de 12.19 m (40’), medida en el piso del remolque,
siendo la parte delantera más alta que la trasera. No es recomendable que la
parte delantera del remolque sea más baja que la trasera.
La altura de acople debe ser tal que la altura total del remolque no exceda la
altura máxima permitida por la NOM012.
El fabricante de convertidores debiera indicar la altura de acople en una placa 
o calcomanía adherida a la estructura del vehículo.



Muchas Gracias.Muchas Gracias.

Salvador Saavedra C.
salvador@kgi-mex.com


