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ANEXOS 

ANEXO 1: Importación de vehículos SUNAT [6]         

FUENTE:  

SUNAT  http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacionvehiculos/requ

isitos_antiguedad.html 

GRÁFICO 8A: Requisitos mínimos de antigüedad para importación de vehículos. 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacionvehiculos/requisitos_antiguedad.html
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacionvehiculos/requisitos_antiguedad.html
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GRÁFICO 8B: Requisitos mínimos de antigüedad para importación de 
vehículos (continuación). 
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GRÁFICO 9: Requisitos mínimos de kilometraje  para importación de vehículos. 
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. GRÁFICO 10: Requisitos mínimos de siniestrabilidad para importación de vehículos. 
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ANEXO 2: Características técnicas del bus de ensayo experimental  

FUENTE: “PREDICCIÓN DEL LÍMITE DE VUELCO DE AUTOBUSES Y 
AUTOCARES”  
                      FERNÁNDEZ  R., GUADALUPE 

 

2-A Dimensiones 

• Longitud  (L) 11798 mm 

• Ancho total     2420 mm 

• Distancia entre eje de ruedas  6200 mm 

• Peso Máximo autorizado 

Sobre el Eje delantero   6500 Kg 

Sobre el Eje posterior   12000 Kg 

• Peso del Bastidor en vacío 

Eje delantero  1688 Kg 

Eje posterior  4993 Kg 

• Ángulo de entrada 10° 

• Ángulo de salida 10° 

• Radio de Giro entre aceras  9750 mm. 

Se esquematiza las dimensiones en la Fig.  15: 
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    FUENTE: “PREDICCIÓN DEL LÍMITE DE VUELCO DE AUTOBUSES Y AUTOCARES”  
    FERNÁNDEZ  R., GUADALUPE 

       FIG. 15 Dimensiones del bus del ensayo experimental. 

2-B Estructura

Se ensamblaron por soldadura dos módulos unidos por largueros, con forma U de

dimensiones 205x70x6 mm. Posee una bodega de 8,2 m3   de estructura original, que 

puede ampliarse hasta 12,9 al colocar la carrocería. 

La mayoría de elementos de la estructura son perfiles y chapas revestidas con una 

aleación de hierro-zinc, preparada para absorber energía en caso de choque, al disminuir 

este efecto bajo la integración de las zonas de deformación en las partes delantera y 

posterior. 

Se hace hincapié que toda la estructura está tratada de una protección por inmersión en 

baño de cataforesis y luego, por productos bituminosos, antigravillado y espumado 

interior de los tubos. 
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2-C Suspensión

Delantera: Se corrige la altura Delantera con suspensión neumática integral de ruedas

independientes, mediante:

Dos cojines neumáticos de 325 mm de diámetro y válvulas de nivelación independientes

asistidos por muelles del tipo helicoidal que absorben las vibraciones de frecuencia baja,

Dos amortiguadores telescópicos de doble efecto,

Barra estabilizadora.

Trasera:

Cuatro cojines neuaticos de 285 mm de diámetro, con válvula de nivelación,

Cuatro amortiguadores telescópicos de doble efecto,

Barra estabilizadora,

Cuatro barras de reacción de retención del eje.

Cabeceo: No se presenta, dada la longitud entre ejes de 6200 mm y la existencia del

sistema que incorpora la suspensión.


