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1. Introducción 

La correcta transmisión en un tractocamión de tres ejes es indispensable obtener  menor consumo 

de combustible, ya que favorece que las emisiones de dióxido de carbono sean más bajas, por lo que 

el impacto que se tiene al ambiente se reduce. 

Esto también se ve reflejado a nivel económico, por consiguiente, las empresas invierten grandes 

cantidades de dinero a manera de que los índices de contaminación que expulsan estos tracto 

camiones puedan tener un menor efecto sobre la atmósfera, y así evitar sanciones futuras que 

pudieran tener impacto sobre su producción. 

Los efectos de la contaminación han sido una de las principales preocupaciones a nivel mundial, 

puesto que el calentamiento global va en aumento por lo que se busca reducir las emisiones lo más 

rápido posible y uno de los principales problemas ha sido el sector automotriz, debido a que muchos 

vehículos de cualquier tipo son un gran problema si no se tienen los cuidados adecuados en su 

mantenimiento, según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUE). [1] 

La presente propuesta tiene la finalidad de analizar distintas pautas como lo son el tipo de carretera 

a transitar, la capacidad de carga del vehículo, y el consumo de combustible, que son elementos 

necesarios para la adecuada elección de una transmisión a través de la comparación de los distintos 

parámetros antes mencionados, los cuales se verán reflejados en los niveles de emisiones de 

contaminación y de consumo de combustible. 

Otros parámetros que impactan en la selección de la transmisión es la eficiencia de los engranes de 

la transmisión, así como el número de ejes que tiene el vehículo, los momentos de inercia de las 

llantas, el mapa de combustible del motor, así como las velocidades del vehículo a las cuales se dan 

los cambios en la transmisión,  todos estos elementos  se consideran en el programa. La evaluación 

de los factores previamente descritos ayuda a orientar al usuario sobre los elementos más adecuados 

para la selección o reconstrucción de las transmisiones de las unidades que satisfagan sus 

necesidades. 

Sin embargo factores como el clima, tráfico, modo de manejo y mantenimiento no se contemplan  

porque son elementos posteriores al diseño de la transmisión del tractocamión. 

Las curvas característica de la cajas de la transmisión se obtienen de las relaciones de los diferentes 

engranes que son proporcionadas por el fabricante y que  se encuentran a disposición del asesor del 

proyecto. 

El programa permite ingresar los parámetros de la topografía de las rutas. Las rutas son distintas 

carreteras de México. La altura contra la distancia recorrida se obtuvieron usando Google Maps. 
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2. Antecedentes 

En 1997 la empresa Ford Motor Company desarrolló un método de optimización para controlar las 

emisiones automotrices, el proyecto se hizo con la finalidad de diseñar un tren motriz que reducía el 

consumo de combustible y las emisiones de contaminación, el proyecto se diseñó considerando el 

desempeño de cada uno de los componentes del tren motriz. [2] 

En 1993 el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y la Comisión Nacional de Ahorro de Energía 

(CONAE), hizo un estudio donde se encontró que los vehículos de servicio pesado en México 

utilizados por diferentes empresas no eran los adecuados para la realización de su actividad, 

principalmente en lo relacionado a los componentes del tren motriz.[3] 

En 2005 Giannelli, et al. desarrollaron en colaboración con la agencia de protección al ambiente de 

los Estados Unidos de Norteamérica, un modelo de inventario de emisiones denominado Simulador 

de emisiones de vehículos de motor, por lo que se determinaron las cargas a las que están sujetos 

los vehículos de servicio pesado considerando principalmente la resistencia a la velocidad de 

rodamiento del vehículo. [4] 

En 2007 un trabajo realizado por Mitra et al. desarrolló un programa de simulación para la empresa 

Ashok Leyland, donde se buscaba determinar la configuración de un tren motriz que permitiera 

disminuir el consumo de combustible. El programa fue validado usando un tractocamión con 40 

toneladas de peso bruto vehicular, y utilizando dos transmisiones. [5] 

 

 

 

 

3. Justificación 

Factores que se oponen al movimiento del vehículo tales como el peso de carga a transportar, que 

en ocasiones no es la más adecuada para el motor, la velocidad, el mantenimiento, y en muchos 

casos la manera de operación, son causas que tienen resultados de gran  impacto en las emisiones 

que dañan al medio ambiente. 

El problema a resolver es disminuir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes que 

puede generar un tractocamión de tres ejes.  

Con el análisis de diferentes transmisiones a través del conocimiento de  diferentes pesos a 

transportar y trayectorias, se puede adquirir gran información que ayudará a la interpretación de 

resultados que pueden ser provechosos para la selección de la transmisión más adecuada que 

posibilite que las emisiones y el consumo de combustible sea mínimo, por lo que se dará una 

posible solución al problema descrito previamente.  
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Cabe señalar que esta propuesta tiene ciertas limitaciones, ya que se considera un ambiente 

idealizado donde factores como el clima, el tráfico, estilo de manejo del operario y mantenimiento  

no se consideran.  

El programa UAMmero es un modelo computacional y sus resultados todavía no han sido 

comparados con resultados en campo. 

 

 

 

4. Objetivos. 

 

Objetivo general. 

Identificar la transmisión adecuada en un tractocamión Kenworth de tres ejes  conociendo el peso 

transportado y la trayectoria a recorrer para disminuir las emisiones contaminantes y el consumo de 

combustible. 

 

Objetivos particulares. 

Calcular el consumo de combustible y las emisiones de carbono que arrojan tracto camiones con 

transmisiones de 15, 16 y 18 velocidades con pesos entre 0 a 40 toneladas,  y trayectorias de 

(México- Veracruz, Tapachula-México, Guadalajara- Monterrey y México-Ciudad Juárez) a partir 

del programa UAMmero. 

Realizar la simulación numérica de la fuerza del aire que se opone al movimiento del tractocamión, 

su resistencia al rodamiento, el tipo de embrague y  chasis para poder proponer los aspectos a 

considerar en el desarrollo del modelo de análisis del tren motriz. 

Comparar los datos obtenidos a través del programa UAMmero. 

Escoger la transmisión adecuada para una carga y trayectoria determinadas. 

 

 

 

5. Metodología. 

 

Para el proyecto planteado se considera conocer un peso entre 0 a 40 toneladas que puede llegar a 

tener un tractocamión de tres ejes, y las diferentes trayectorias a recorrer  las cuales son:  

México- Veracruz, Tapachula-México, Guadalajara- Monterrey y México-Ciudad Juárez. 
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Se evaluará el desempeño del vehículo través del programa UAMmero para conocer el consumo de 

combustible y las emisiones de CO2. 

Se realizará una simulación numérica de la fuerza del aire que se opone al movimiento del tracto 

camión, así como la fuerza de resistencia al rodamiento, el embrague y el chasis. 

Se seleccionará la caja de velocidades  y el diferencial que más se adecue  para que la operación del 

motor sea lo más óptima posible. 

Se evaluará el rendimiento del vehículo con los parámetros previamente mencionados para valorar 

su funcionamiento con el programa UAMmero. 

Se compararán los resultados para conocer el tipo de transmisión más adecuada.  

 

 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 18-P 

 Actividades Semanas 

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

1 Conocer el trayecto a 

manejar y el peso del 

tractocamión 

x x           

2 Evaluar el desempeño del 

vehículo 

 x x          

3 Valorar fuerzas opositoras 

al movimiento del 

tractocamión 

   x x x       

4 Seleccionar  la caja de 

transmisiones, el 

embrague  y el diferencial 

      x x x x   

5 Evaluar el rendimiento 

del vehículo 

         x x x 

6 Redactar el reporte final       x x x x x x 

 

 

 

 

7. Entregables. 

Reporte final. 
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9. Apéndices. 

No se requieren. 

 

 

 

10. Terminología. 

No se requieren. 
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11. Infraestructura. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, biblioteca. 

 

 

 

12. Estimación de costos. 

Partida  

 Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

 

Estimación de la 

partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Doctor Nicolás 

Domínguez  Vergara 

15 horas por semana $ 95.00 $1500 

Asesorías adicionales No aplica No aplica 0 

Otro personal de la 

UAM 

No aplica No aplica 0 

Equipo específico                             No aplica 0 

Software específico                          No aplica 0 

Equipo de uso general                Computadora, Impresora  100 

Material de consumo                       No aplica 0 

Documentación y publicaciones     No aplica 0 

Otros (especificar) 0 

Total ($) $1600 

 

 

13. Asesoría complementaria. 

Ninguna. 

 

 

14. Patrocinio externo. 

Ninguno. 

 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 

Publicaciones de memorias de congresos internacionales. 
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Evaluación de las emisiones de CO2 en un tractocamión para tres diferentes transmisiones de 

velocidad. 

Pág. COMENTARIO DEL CEIM Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

1 Evaluación de las emisiones de CO2 
en un tractocamión para tres 
diferentes transmisiones de 

velocidad. 

1 Se realizó la corrección de cambiar el 
título por el que se indicó. 

1 Primera 1 Se realizó la corrección cambiando el 
número 1 que indica que es la 

primera versión por letras.   

1 Falta foto. 1 Se realizó la corrección agregando la 
foto.  

3 Comentario de redacción “obtener” 3 Se realizó la corrección agregando la 
palabra obtener 

3 Comentario de redacción “favorece” 3 Se cambió la palabra provoca por 
favorece  

3 Comentario de redacción “han” 3 Se cambió la palabra ha por han 

3 Comentario de redacción 
“vehículos” 

3 Se cambió la palabra vehículo por 
vehículos 

3 Comentario de redacción “La 
presente propuesta” 

3 Se cambió las palabras El proyecto 
por La presente propuesta 

3 Comentario de redacción “los” 3 Se incluyó la palabra los  

3 Describir de donde se obtendrán las 
curvas características de las cajas de 

transmisión y como se ingresan al 
programa UAMmero 

3 Se describió que las curvas 
características de las cajas de 

transmisión son proporcionadas por 
los fabricantes y están a disposición 

del asesor del proyecto.  
Se ingresan al programa UAMmero 

en un archivo de datos. 

3 Describir si el programa de computo 
permite ingresar los parámetro de la 

topografía de las rutas 

3 Se describió que el programa de 
computo permite ingresar las 

topografías de las rutas, las cuales 
son distintas carreteras de México  

3 Describir que otros parámetros 
impactan en la selección de una 
transmisión y el por qué no se 

consideran en este estudio. 

3 Se describió que factores como el 
clima, tráfico, modo de manejo y 
mantenimiento no se contemplan  

porque son elementos posteriores al 
diseño de la transmisión del 

tractocamión. 
 

4 Comentario de redacción él 4 Se cambió la palabra él por el 
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4 Comentario de redacción 
“Desarrollaron” 

4 Se cambió la palabra Desarrollaron 
por desarrollaron 

4 Comentario de redacción 
“Desarrolló” 

4 Se cambió la palabra Desarrolló por 
desarrollo 

4 Mejorar la redacción, separar las 
diferentes ideas en oraciones 

diferentes. Es una sola oración de 10 
renglones. 

4 Se realizó la corrección separando las 
ideas en oraciones. 

5 Aclarar cuál es el problema a 
resolver, si esta propuesta lo 

resuelve con ciertas limitaciones y 
en su caso, cuáles serían esas 

limitaciones. 

5 Se aclaró que el problema a resolver 
es la disminución de contaminantes 
en un tractocamión de tres ejes, y se 

describieron las  limitaciones en la 
propuesta , ya que se considera un 

ambiente idealizado y algunos 
factores no se consideran 

5 Explicar bajo qué criterio es la 
adecuada. 

5 En esta parte no se realizó la 
corrección debido a que  se 

mencionó en la justificación en la 
parte que menciona la transmisión 
más adecuada es la que posibilite 
que las emisiones y el consumo de 

combustible sea mínimo.  

5 Comentario de redacción ”la” 5 Se realizó la corrección añadiendo la 
palabra la 

5 Para una carga y trayectoria 
determinada 

5 Se realizó la corrección añadiendo las 
palabras para una carga y trayectoria 

adecuada. 

5 Comentario de redacción 
 “ son:México-“ 

5 Se modificó la redacción separando 
son: 

México- 
 

6 Comentario de redacción “las” 6 Se modificó la redacción añadiendo 
la palabra las 

6 Normalmente esto ya está definido, 
en función de la carga del vehículo 

6 Se modificó el párrafo quitando la 
oración  

6 Comentario de redacción 
“compararan” 

6 Se modificó la redacción agregando 
un acento compararán 

6 Comentario de redacción “el” 6  Se modificó la redacción agregando 
el artículo “el” 

6 Comentario de redacción “Selección 
de la caja” 

6 Se modificó la redacción  
Seleccionar la caja 

6 Revisar el comentario anterior 6 Se modificó el párrafo quitando este 
paso del cronograma de actividades 

6 Comentario de redacción “el” 6 Se modificó la redacción agregando 
el artículo “el” 

6 Falta verbo en esta actividad 6 Se modificó la redacción agregando 
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el verbo 
Redactar el reporte final 

6 Revisar la falta de artículos en la 
redacción de las actividades 

6 Se revisó y se agregaron los artículos 
correspondientes  

8 Considerar el costo de un equipo 
equivalente 

8 Se modificó a una computadora y  
una impresora 

 


