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Estudio, evaluación e investigación
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Desempeño dinámico de vehículos pesados, medianos y
ligeros, así como de autobuses y automóviles.
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Tramos pavimentados rectos y curvos que totalizan una
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Pruebas de aceleración y frenado.

Caracterización de los componentes de arrastre.

Desempeño de vehículos de emergencia.

Impacto ante estructuras de protección de caminos.
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Capacidad de amortiguamiento de componentes.

Simulación teórico-numérica.

Pruebas de resistencia a la vibración de empaques de transporte.

Estudios para el establecimiento de parámetros geométricos de
vehículos, de carreteras y de su señalamiento.

Vibración y sus efectos en los componentes vehiculares.

Evaluación del efecto del movimiento en la integridad de
pasajeros y de bienes transportados.

Tramos patrón para la calibración de equipos de evaluación
de pavimentos.
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Capacitación y evaluación de conductores.
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Beneficios

Algunos de nuestros clientes
Llantas supersencillas.
Revisión de la factibilidad de uso de llantas de base ancha como
sustituto de llantas sencillas en arreglo dual tradicional, respecto a la
seguridad y operación de vehículos unitarios de carga pesada, simple
y doblemente articulados, así como en autobuses.

La pista y los laboratorios que conforman el CeNIT
CENIT para
la Seguridad Vehicular proporcionan los elementos
necesarios para sustentar las decisiones relativas a los
dictámenes de aprobación de los vehículos de
transporte en el país, de acuerdo a la normatividad
vigente.

Autotanques.
Estudio para determinar los umbrales de operación de autotanques,
atendiendo límites de operación segura y el efecto de la carga fluida
en su respuesta direccional y estabilidad.

El CeNIT
CENIT brinda información que permite tomar
decisiones para emitir, modificar y actualizar tanto las
normas como los reglamentos compatibles con las
condiciones de tránsito, del cumplimiento de la
seguridad y de la infraestructura carretera de una
manera integral.

(442) 216 97 77

Evaluación de desempeño de autobuses.
Análisis del movimiento de coleo en diferentes modelos de
autobuses, considerando el nivel y distribución del pasaje, así como
el tipo de llantas.

A su vez, apoya en el avance de la ciencia y la técnica
referente al desarrollo de vehículos, acorde a las
condiciones físicas, geográficas y ambientales del país.
En un futuro, podrá constituirse como un centro
nacional de certificación y homologación de vehículos,
estableciendo criterios que eleven el nivel de seguridad
del tránsito por carreteras mexicanas, enfatizando
aspectos relacionados con el conductor, los pasajeros, la
carga y el vehículo mismo.

Curvas clotoides en el trazo de carreteras.
Seguimiento de curvas clotoides en el trazo de carreteras respecto a
la transición tangente-curva y el efecto que tiene en el desempeño
de vehículos, particularmente en los servicios de carga pesada.

En un marco globalizado
Realiza pruebas de verificación de vehículos
para cumplir con normas y regulaciones de
otros países.
Del mismo modo, propicia un marco de
comparación técnica del desempeño de
vehículos, al brindar los elementos necesarios
para compatibilizar su uso en países
interesados que permitan cumplir con
tratados y convenios tanto comerciales como
de intercambio.

Desempeño de vehículo de altas prestaciones.
Caracterización de desempeño de un vehículo deportivo en el
proceso de mejora de modelos posteriores.
Desempeño al frenado de vehículos pesados.
Evaluación del comportamiento en el frenado de vehículos pesados,
simple y doblemente articulados, con y sin sistemas de antibloqueo
de frenos activado.
Sistemas auxiliares de frenado.
Evaluación del desempeño de un freno auxiliar electromagnético en
un vehículo unitario de carga pesada y su función de apoyo al freno
de servicio en la disminución de velocidad.
Acoplamiento entre remolques.
Revisión de aspectos dinámicos del efecto que tiene el tipo de
convertidor (A o H) empleado en combinaciones doblemente articuladas,
particularmente en maniobras de cambio direccional, considerando
llantas de base ancha y llantas sencillas en arreglo dual tradicional.

Infraestructura de Vías Terrestres
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