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Combustibles  En México se están dando 
los primeros avances en un tema que urge acelerar P08

RenovaCión Con el programa federal recién 
anunciado surgen también oportunidades de desarrollo P15
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EDITORIAL

Los recientes resultados de ventas presentados por la Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT), destacan crecimiento en el mes de abril, de 
7.8% en comparación con el mismo mes del año anterior y un acumulado de 2.7% en el primer 
cuatrimestre. Esas cifras anticipan que el 2015 pudiera ser un buen año para el sector si es que 
no ocurren eventos sorpresivos.

 Lo que más hay que destacar de éste comportamiento a la alza en ventas, que no sólo es para 
los vehículos de carga y pasaje, sino también para los vehículos ligeros y de pasajeros; es que 
las cifras son positivas aun cuando el gobierno federal y varios estatales, han anunciado que 
aplazarán varios proyectos de inversión debido a los recortes de gastos anunciados desde Los 
Pinos.

 Dichos recortes no sólo afectan a los proyectos de infraestructura, sino que llega a impactar en 
la renovación de flotillas de varias secretarías de gobierno de todos los niveles, de instituciones 
de salud, de industrias paraestatales, etcétera.

 Un buen indicador del crecimiento de una economía es lo que sucede en su sector de transporte 
ya que este es, valga la analogía, el sistema circulatorio de un país. Cualquier síntoma de 
enfermedad éste lo reciente de inmediato, dejando ver las consecuencias a todas luces.

 Me queda claro entonces que, independientemente de las acciones gubernamentales de cualquier 
instancia o nivel, la economía nacional tiene sectores que se siguen moviendo a la alza, algunos 
quizá como consecuencia de las inversiones nacionales y extrajeras recién aplicadas, otros 
tantos bien pudieran ser impulsados por tendencias globales y algunos más por el simple hecho 
de que han logrado asimilar las reformas fiscales y cambios normativos de sus respectivas áreas 
económicas y que les fueron impuestas el año pasado. Algunas empresas más, quizá porque les 
ha pasado todo a la vez.

 Todo lo anterior indica que existe una masa crítica en la economía nacional que ya reaccionó en 
cadena aún a pesar de los factores económicos nacionales, de los políticos y líderes de opinión 
derrotistas de siempre.

 Por si fuera poco, este no ha sido buen año en lo que respecta a la paridad del peso en relación 
al dólar, lo que en otras épocas hubiera dado al traste con la confianza del consumidor, con 
las compras de productos de lujo y de bienes de consumo de origen extranjero, etcétera. Es 
entonces cuando se sustenta mejor mi teoría de que ya tenemos empresas y empresarios que se 
han independizado de las acciones económicas gubernamentales. Y esta es una buena señal para 
tener más confianza en el futuro, uno en el que, independientemente del partido en el poder, la 
economía nacional pudiera seguir recorriendo su propia senda de crecimiento.

mailto:victor.goiz@eluniversalclabsa.mx
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notiCias dE transPortE

      Volvo Trucks Mx             @VolvoTrucksMx1             VolvoTrucksMx

Cuando nos enfrentamos a una elección entre poder y 
eficiencia de combustible, con Volvo podemos elegir ambos. 
La serie VNL 2016 está diseñada con aerodinámica de 
vanguardia que en conjunto con su motor D13 y la transmisión 
I-Shift  harán que su flota ahorre más dinero por cada viaje.                                        
Esto es innovación enfocada a un propósito. 

Serie VNL 2016:

Todos los caminos conducen a 
la eficiencia de combustible.

DHl
sErviCio tErrEstrE 
Para PyMEs
DHL Global Forwarding anunció un nuevo servicio 
terrestre de carga consolidada entre México y Estados 
Unidos (EU) enfocado a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMEs) que no cuentan con suficiente 
volumen semanal para justificar un flete completo. 

El servicio denominado Trans Border Connect se 
implementó en febrero de este año, su frecuencia es 
semanal y corre de la Ciudad de México a Querétaro y de 
ahí a Nuevo Laredo, pasando la frontera hacia Laredo y 
llegando hasta Detroit.

uPs
aPoya a nEPal
La fundación UPS anunció un apoyo de 500 mil dólares 
en favor de los esfuerzos de respuesta y recuperación de 
los afectados tras el terremoto en Nepal. La institución 
aportará una combinación de donativos en efectivo y en 
especie para facilitar la entrega urgente de suministros 
esenciales, al mismo tiempo que brinda apoyo de 
logística terrestre para las necesidades de recuperación 
a largo plazo.

imt
CrEa un laboratorio 
naCional
Para asegurar la expansión de las capacidades nacionales 
de investigación, servicio técnico, académico y de 
innovación con estándares globales, en lo referente a 
sistemas de transporte y logística, el Consejo Nacional 
para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt), designó al 
Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para diseñar 
e implementar el Laboratorio Nacional de Sistemas de 
Transporte y Logística que se denominará SiT.LOG Lab.

méxiCo-eu
Según el Departamento de Transporte de Estados 
Unidos (DOT), durante febrero de 2015, México y 
Estados Unidos movilizaron 40 mil 603 millones de 
dólares (mdd) en mercancías entre sus fronteras, lo que 
representa un retroceso de 0.2% respecto del mismo 
mes del año anterior. De este volumen, 22 mil 476 mdd 
fueron exportaciones mexicanas, que representan un 
aumento de 0.7% respecto de febrero de 2014. Estados 
Unidos por su parte exportó 18 mil 127 mdd hacia 
México que representa un decremento de 1.2% para el 
mismo periodo.

anPaCt
MErCado asiMila EfECtos

Según directivos de la empresa, de entre los factores que influyeron para la entrega del distintivo ESR es la planta de 
Mercedes-Benz Autobuses, en García, Nuevo León, que ha recibido el reconocimiento de Industria Limpia. Además, se 
suman otras actividades vinculadas con la comunidad como la campaña permanente “Sólo maneja” que concientiza a 
los conductores sobre las buenas prácticas al volante, así como consejos de educación vial dirigida a peatones, niños y 
pasajeros las cuales serán de gran utlidad para ellos.

 Se suman también las acciones de Daimler en el área educativa al signar convenios de colaboración con instituciones 
académicas para que los jóvenes puedan accesar a la realidad laboral con los programas Estancias profesionales y 
Educación Dual, este último en trabajo coordinado con Conalep, Campus Estado de México.

 Por último, otra de las actividades es el acercamiento de la cultura en regiones apartadas de la ciudad de Monterrey, con 
el proyecto de MARCOmóvil, donde desde hace una década Mercedes-Benz Autobuses ha participado con una unidad 
equipada especialmente como museo itinerante.

DaimleR
rEPitE CoMo EMPrEsa 
rEsPonsablE
foto: daiMlEr busEs MéxiCo

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reportó que en 
abril las ventas al mayoreo, registraron crecimiento de 
7.8% respecto al mismo mes del año pasado, al sumar 
3, 040 unidades frente a las 2,821 vendidas durante el 
2014. Del mismo modo, en abril, las ventas acumuladas 
al mayoreo pasaron de 7,452 en 2014 a 7,806 unidades en 
2015, lo cual significa crecimiento de 2.7 por ciento.

 Por otra parte, las ventas al menudeo registraron 

incremento acumulado del 8.7% en los primeros cuatro 
meses del año, al sumar 10,424 unidades vendidas.De 
acuerdo con Miguel Elizalde presidente de la ANPACT, 
“más que una recuperación del mercado interno, las cifras 
positivas hablan de que el mercado ya asimiló el efecto de 
las modificaciones fiscales del año pasado. La reforma fiscal 
afectó las ventas momentáneamente, hoy estamos viendo 
que el mercado está superando estos efectos, sin embargo 
aún queda mucho por hacer en términos de fomento de la 
demanda interna” concluyó el directivo.

Venta Mayoreo de Vehículos del Autotransporte Mercado Nacional 
- Primer Cuatrimestre –

Venta Menudeo de Vehículos del Autotransporte Mercado Nacional 
- Primer Cuatrimestre –

Por 2º año ConsECutivo daiMlEr fuE PrEMiada CoMo EMPrEsa soCialMEntE rEsPonsablE. 
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Cuando nos enfrentamos a una elección entre poder y 
eficiencia de combustible, con Volvo podemos elegir ambos. 
La serie VNL 2016 está diseñada con aerodinámica de 
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vW
CrEará un gruPo dE 
vEhíCulos CoMErCialEs
El gigante alemán anunció recientemente que la nueva 
Truck & Bus GmbH se convertirá en el nuevo holding 
del grupo Volkswagen para las marcas de vehículos 
comerciales MAN y Scania. Esta nueva filial ya posee el 
75.28 por ciento de los derechos de voto en MAN SE. 
La idea es establecer procesos específicos para el negocio 
de vehículos industriales, con lo que aprovechará todo el 
potencial de sinergias entre las marcas.

meRCeDes-benz 
autobuses
aPoya sEgundo turno
Recientemente se anunció que el Centro Autismo Teletón 
amplió su servicio a un segundo turno y Mercedes-Benz 
Autobuses mantendrá su apoyo para transportar a los 
niños que acuden a esta instalación. Cabe destacar que 
Teletón y Mercedes-Benz Autobuses mantienen una 
alianza estratégica, en la que la marca alemana ha dado 
en comodato 5 unidades, Gran Viale LE con tecnología 
Euro 5.

CHataRRizaCión
CErCa dE la MEta
Según cifras de las secretarías de Transportes, Economía 
y del Medio Ambiente, en los dos primeros meses de 
2015 se han chatarrizado 372 unidades. Así, en poco más 
de 11 años, se han destruido 41,517 vehículos bajo este 
programa. En 2014 se alcanzó la cifra más alta con 7,248 
unidades, por lo que se espera que la cifra propuesta por 
las secretarías, de chatarrizar 6,000 unidades anuales, se 
alcance pronto.

aeRoméxiCo y Delta
unir fuErzas

Aeroméxico y Delta Airlines presentaron la petición 
para concentrar operaciones ante la Comisión Federal 
de Competencia Económica. Ambas señalaron que esta 
solicitud se da en seguimiento a la que realizaron ante 
el Departamento de Transporte de Estados Unidos en 
marzo. De ser aprobada, podrán combinar sus redes de 
rutas y frecuencias, además de expandir las oportunidades 
de operación e inversión en instalaciones aeroportuarias 
con mejoras en salones VIP, en salas de espera de vuelo y 
en la experiencia general de conectividad.

notiCias dE transPortE

Con el fin de impulsar la adopción del gas natural como 
combustible en autobuses y tractocamiones, las dos 
empresas colaborarán en el desarrollo de tecnología e 
integración de software y hardware entre el motor de gas 
natural y el sistema de almacenamiento de combustible.

 Durante el anuncio de esta acción se informó también 
que se apoyará en la distribución de accesorios para que 
los clientes puedan obtener piezas de repuesto para sus 
equipos a gas natural, en las distribuidoras Cummins 
autorizadas, así como en las concesionarias de camiones 
nuevos de Estados Unidos y Canadá.

 Estas nuevas metas son parte de la reciente estrategia de 
la firma para reducir su huella ambiental. El año pasado, 
Cummins anunció su primer Plan integral Global de 
Sostenibilidad Ambiental, que incluye metas para el agua, 
los residuos y el uso de energía en las instalaciones y 
operaciones de la compañía.

 La empresa se ha puesto la meta de que, para el año 2020, 
alcance una reducción anual de 3.5 millones de toneladas 
métricas de dióxido de carbono (CO2), lo que equivale a 
350 millones de galones de combustible en las emisiones 
de sus productos.

Cummins y agility Fuel systems
CoMbinan tECnologías

Debido a la demanda de autobuses en la zona, el 
distribuidor Camiones Vence, inauguró su nueva sucursal 
en Mexicali. Esta distribuidora, cuenta con una planta 
laboral de 168 colaboradores comerciales y 98 en la parte 
de postventa. Cabe destacar que, en el año 2012 Camiones 
Vence fue reconocido por ser el mejor distribuidor en 
ventas postventa y financiamiento.

 Así, con esta nueva sucursal, ya queda cubierta toda la 
zona del noroeste del país para Daimler Buses. Jan Hegner, 
CEO de Daimler Buses México comentó, “Agradecemos 
este nuevo capítulo para Camiones Vence y al mercado de 

vehículos comerciales en Mexicali, el cual es fruto de nuestro 
compromiso. Es una oportunidad para la marca en Mexicali 
y, mantener este mercado es una de nuestras mayores 
fortalezas”.

 El directivo agregó que los modelos de la firma que él 
dirige en México, son la diferencia en el mercado, con 
tecnología de punta que permite ofrecer trenes de potencia 
más limpios con gas natural y tecnología Euro 5. “Es 
importante estar cerca del cliente, entender sus necesidades 
y entregar el mejor servicio postventa” concluyó.

DaimleR buses méxiCo
PrEsEnCia En MExiCali

Al evento inaugural en el que se cortó el listón y se develó la placa acudieron Rafael Morgan Alvarez Secretario Particular del  Ejecutivo, 
en representación del Gobernador del Estado de Baja California, Jan Hegner, CEO de Daimler Buses México, Alexander Diebold, CEO 
Mercedes-Benz Vanes , Raúl González Director de Ventas, Postventa y Mercadotecnia Autobuses Mercedes-Benz, Pascual Ramírez Director 
de Desarrollo de Distribuidores, Jose Antonio Moreno, Director Comercial de Daimler Financial Services, Alejandro Rivera, Presidente de la 
Asociación de Distribuidores Daimler Vehículos Comerciales México, Fernando Lascurain, Director de la Asociación de los Distribuidores, 
Leonardo Ayala , Subdirector General del Grupo Vence, Jaime Rojo, Coordinador de Directores  del 21 ayuntamiento de Mexicali.

foto: CuMMins

foto: daiMlEr busEs MéxiCo
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Las distracciones son 

el 80% de las causas de 
accidentes atribuibles 

al conductor 
La distracción de los conductores 
es el principal factor en la 
mayoría de los choques y de los 
casi accidentes de acuerdo con un 
reporte de la National Highway 
Trafic Safety Administration 
(NHTSA) y el Instituto del 
transporte de Virginia Tech 
emitido en el año 2006.  
El proyecto llamado 100-Car 
Naturalistic Driving Study siguió 
el comportamiento de los 
conductores de 100 vehículos 
equipados con equipos de video y 
sensores durante más de un año. 
En ese tiempo los vehículos 
acumularon cerca de 2,000,000 
de millas con 42,300 horas de 
datos. Los 241 conductores se 
vieron involucrados en 82 
choques, 761 situaciones 
cercanas a un choque y 8,295 
incidentes críticos. 
Los principales descubrimientos 
relacionados con distractores al 
conducir fueron: 
 La somnolencia es un 

problema que incrementa los 
riesgos de choque, sin embargo 
es una característica raramente 
reportada en los partes de 
accidentes. 

 El distractor más común es el 
uso de los teléfonos celulares, 
tanto en los momentos de 
marcaje en que se pierde de 
vista el camino como al hablar 
sujetando el teléfono en que la 
mente se distrae y no hay 
control sobre el volante. 

 Tratar de agarrar un objeto en 
movimiento mientras se 
conduce incrementa la 
posibilidad de chocar en 9 
veces. 

 Los conductores que se 
involucran en actividades que 
distraen tienen más posibilida-
des de verse involucrados en 
accidentes que los que se 
concentran en la conducción. 
Sin embargo distracciones 
momentáneas pueden ocurrir 
concurrentemente con cambios 
abruptos en el entorno de 
manejo. 

Un estudio de aseguradora AXA 
en 2009 mostró que las colisiones 
se pueden prevenir en un 90% 
cuando el conductor es alertado 
de una situación peligrosa con 
1.5 segundos de anticipación. 

En tanto que el desarrollo de 
características de seguridad 
pasiva, tales como los cinturones 
de seguridad, bolsas de aire, 
columnas de dirección plegables 
y estructura vehicular han 
contribuido grandemente a la 
reducción de fatalidades como 
consecuencia de los accidentes 
vehiculares, se prevé que la 
siguiente reducción drástica en el 
índice de mortalidad por 
accidentes de tráfico requerirá de 
sistemas que asistan a los 
conductores a prevenir choques.  
 
 
 

 
Nombre de reportero y e-mail  
 
El pilar 3 del Plan Mundial para 
el Decenio de la Seguridad Vial 
2011 – 2020 de la ONU, 
Vehículos más Seguros, urge a 
los países, y a la comunidad en 
general, a establecer medidas que 
incrementen las especificaciones 
de seguridad de los vehículos y 
así auxilien a los conductores a 
prevenir accidentes, y en caso de 
que ocurran a minimizar los 
daños a consecuencia de los 
mismos. 
Ocupados en colaborar en esta 
importante acción en Entorno 
Industrial hemos establecido 
alianza con la empresa Human 
Tech Safe para traer a México el 
dispositivo Mobileye. 
Mobileye es un sistema que 
emite alertas de advertencia 
cuando al manejar nos 
enfrentamos a una situación de 
riesgo. El sistema emite alertas 
por las siguientes circunstancias: 
 Advertencia por salida de carril 
 Advertencia de colisión 

inminente contra vehículo 
detenido. 

 Advertencia de cercanía a 
vehículo adelante, emitiendo 
alarma al encontrarse a un 
tiempo predeterminado de 
colisión. 

 Advertencia de existencia de 
peatón o de ciclista en la 
trayectoria del vehículo. 

 Reconocimiento de señales 
verticales de velocidad 
máxima y aviso de exceso. 

 Control inteligente de luces 
altas. 

El sistema es posible instalarlo en 
prácticamente cualquiera de los 
vehículos que se comercializan 
en el país, desde los 
subcompactos hasta los 
tractocamiones. Además es 

posible el enviar las señales de 
advertencia a través de los 
sistemas de telemetría lo que 
permite a las flotas, además de 
prevenir accidentes, evaluar y 
capacitar a su personal para una 

conducción cada vez más segura. 
“En Entorno Industrial 
proveemos soluciones para un 
tránsito más seguro”, expresó 
Gerardo López, Director 
Comercial de la Empresa. 

UNA ALERTA A TIEMPO LE PUEDE SALVAR LA VIDA 
Alejandro Martínez
alemisto@gmail.com
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La búsqueda por encontrar combustibles 
o algún otro medio que pueda utilizarse 
como alternativa a los convencionales 
como la gasolina o el diesel, se ha 
incrementado sustancialmente en los 
últimos años.

 Ya sea por razones del rendimiento de 
combustible para poder recorrer mayores 
distancias con menores cantidades o por 
cuestiones ambientales para disminuir las 
emisiones contaminantes, lo que también 
está relacionado con la salud de las 
personas, distintas empresas en el mundo 
invierten fuertes sumas de dinero y capital 
humano para encontrar el compuesto o 
sistema que permita hacer más con menos 
y de forma más limpia.

 Las grandes ciudades como la capital 
mexicana, son el foco de atención tanto 
de gobiernos como de asociaciones civiles 
para que los niveles de contaminación se 
reduzcan a niveles favorables.

 Las opciones aún son pocas, pues aunque 
ofrezcan buenos resultados durante las 

fases de prueba, la falta de infraestructura 
o el costo que implica su implementación, 
las hacen inviables por el momento.

 Existen otras que ya se utilizan desde hace 
tiempo en otros países como es el caso del 
biodiesel, el cual podría implementarse 
como sustituto del diesel convencional en 
la red de transporte público dependiente 
del Gobierno del Distrito Federal, 
conocido como RTP.

De aCeite Comestible

 Para ello, la doctora Alejandra Castro 
González, de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), expuso durante el 
7° Congreso Internacional de Transporte, 
los detalles de un proyecto que encabeza 
y busca producir biodiesel a partir de 
la recolección de aceite comestible de 
desecho y transformarlo en una planta 
destinada para tal efecto, en un compuesto 
que, mezclado con diesel, se pueda usar en 
los autobuses del servicio RTP.

 Antes de continuar, es oportuno describir 
qué es el biodiesel. Este término se refiere 
a esteres (compuestos orgánicos), que 
se producen a partir de aceite vegetal, 
grasa animal o restos de aceite de cocina 
en una reacción química conocida como 
transesterificación. Este proceso se 
llevaría a cabo dentro de la futura planta 
antes mencionada.

2012
en éste año la 

emPResa bioFuels De 
méxiCo Donó a la 

FaCultaD De ingenieRía De 
la unam una Planta De 

bioDiesel PaRa 
tRansFoRmaR en 

Combustible el aCeite 
vegetal De DeseCHo De la 

inDustRia alimentiCia

 La doctora señaló que hasta el momento 
se ha llevado a cabo la primera etapa 

del proyecto, que consiste en evaluar el 
potencial de generación de aceite que 
tiene la Ciudad de México y se encontró 
que existen 1,748 restaurantes que pueden 
proveer la materia prima en una cantidad 
suficiente para sostenerlo.

 Para conseguir el aceite de desecho 
es necesario establecer un plan de 
recolección y la logística necesaria para 
llevarlo a cabo.

 Como último paso se procede a la 
instalación de un laboratorio que verifique 
la calidad del biodiesel de acuerdo con 
la norma ASTM (American Society for 
Testing and Materials, por sus siglas en 
inglés) 6751.

 La ASTM International está fomentando 
el uso de una fuente de energía renovable 
alternativa con la publicación de octubre 
de 2008 de especificaciones nuevas y 
revisadas para el biodiésel.

 En la segunda etapa se pone en 
funcionamiento el laboratorio, se diseña 

Combustibles
alteRnativos.

ProduCtos CoMo El biodiEsEl 
ya sE utiliza En varias CiudadEs dEl 
Mundo, la CaPital MExiCana Podría 
Pronto inCluirsE EntrE Ellas

busCanDo 
oPCiones 
viables

tExto y fotos: alEjandro MartínEz
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y construye la planta de biodiesel. Una 
vez que entre en operación se producirá 
el biodiesel para que pueda usarse en las 
unidades RTP. Más adelante en la etapa 3 
se medirán las emisiones tanto en diesel 
como con biodiesel para poder confrontar 
los resultados.

 La profesora aclaró que no se utilizará el 
biodiesel al 100%, sino una combinación 
de éste con diesel convencional o B10, 
esto significa que la mezcla tendrá 10% 
del primero y el resto del segundo.

 No sólo ésta es la única composición 
posible, existen desde la B2 hasta la B20, 
donde el número indica el porcentaje de 
biodiesel. Cuando se trata del compuesto 
puro se denomina B100.

 ¿Por qué no usar B100? De acuerdo con 

ASTM, las propiedades del B100 son 
considerablemente diferentes al diesel de 
petróleo y aún no está claro si los motores 
a diesel son compatibles al 100% con él.

 Finalmente, la etapa tres del proyecto 
consistirá en hacer mediciones de las 
emisiones contaminantes a los autobuses 
tanto con diesel convencional como con 
biodiesel y estudiar esos resultados para 
saber cuánta diferencia hay cuando se usa 
uno y otro.

imPlementaCión 

 De acuerdo con la investigadora Castro 
González, 15.7 millones de personas 
viajan diariamente a través la red de 
transporte RTP que cuenta con más de 
1,000 unidades en funcionamiento. 

 Aunque no lo mencionó, trasladar a este 
número de pasajeros supone realizar 
numerosos trayectos durante el día, lo 
que genera una cantidad importante de 
emisiones contaminantes. 

2008
año en que se PubliCó la 

ley De PRomoCión y 
DesaRRollo De 

bioeneRgétiCos, Con el
 objetivo De CoaDyuvaR a 

la DiveRsiFiCaCión
 eneRgétiCa y el 

DesaRRollo sustentable 
Como ConDiCiones que 
PeRmitan gaRantizaR el 

aPoyo al CamPo mexiCano

 Si los resultados finales demuestran que 
utilizar biodiesel es benéfico para el medio 
ambiente y por extensión para los habi-
tantes de la capital, tal vez no lleve mucho 
tiempo su implementación. 

 En países como Colombia, ya se emplea 
este compuesto en diferentes mezclas 
y esto se logró gracias a la entrada de 
funcionamiento en 2010, de la planta 
Ecodiesel de Colombia, que tiene una 
capacidad de producción de 100 mil 
toneladas de biodiesel al año. 
 
 Europa es el continente que genera mayor 
cantidad de biodiesel en el mundo según 
datos de 2005 con el 85%, Alemania 
encabeza la lista de países de la Unión 
Europea aportando un 53%.

 Paralelamente al trabajo de la profesora 

PRoDuCCión De bioDiesel 
nivel munDial (2005)

PRoDuCCión De bioDiesel 
unión euRoPea (2005)

Unión Europea 85% 

 Estados Unidos 7%

Resto del mundo 8%

Eslovaquia 2%

Otros 10%

República Checa 4%

Polonia 3%

Italia 12%

Francia 16%

Alemania 53%

Emisiones de PM 10 y PM 2.5 en [mg/s]

PM10 [mg/s]

PM 2.5 [mg/s]



TransporteI36010

Alejandra y con la colaboración de 
ella, el maestro Francisco González 
Pineda de la Facultad de ingeniería de 
la UNAM, lleva a cabo un protocolo 
de ensayos con biodiesel simulando 
condiciones reales de un vehículo.

 Se trazó un circuito dentro de Ciudad 
Universitaria que un camión diesel 
recorrería hipotéticamente, todos 
estos datos se almacenaron en una 
computadora y con ellos se reproducen 
las condiciones de trabajo del vehículo.

el laboRatoRio

 El motor empleado es Mercedes-Benz 
OM366LA del año 1992. Se habilitó un 
laboratorio para hacer las mediciones 
y que cuenta con un sistema para el 
muestreo de emisiones y partículas, 
sensor de rpm, dinamómetro, 
sensores de temperatura y presión y 
una computadora abordo donde se 
almacena la información.

 Se lleva a cabo la puesta a punto del 
motor y la revisión de los parámetros 
del equipo, posteriormente comienza 
la ejecución, monitoreo y muestreo 
del ensayo, se almacenan los datos 
y se repite el procedimiento para 
corroborar datos. Finalmente se 
analizan los datos.

 Los combustibles utilizados son diesel 
de PEMEX, biodiesel B5, B10, B20 y 
diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA). El 
comportamiento que mostraron cada 
uno de estos compuestos mostró que 
en emisiones de CO2, HC, CO y NO2, 
el que menor nivel presentó fue el B5.

 González Pineda señaló que por 
tratarse de la primera vez que se 
utiliza este protocolo, se recomienda 
incorporar otros rubros como: 
medición de consumo, opacidad, 
determinación de curvas de potencia 
y torque, esto permitirá balancear 
las emisiones contaminantes de las 
unidades con las prestaciones.

PRimeRas 
ConClusiones

 Las conclusiones de este trabajo 
muestran que las emisiones de B5, 
B10 y B20 no siguen un patrón 
de comportamiento. Así mismo, 
comparando los resultados con pruebas 
realizadas por el Instituto Mexicano 
del Petróleo, se encontró que las 
emisiones de biodiesel tampoco siguen 
una tendencia descrita en la literatura, 
por lo que no es fácil determinar qué 
mezcla es la adecuada para la Ciudad 
de México.

 Un punto a favor del B5 es el nivel 
de partículas PM2.5 (aquellas que 
su origen está principalmente en 
fuentes de carácter antropogénico 
como las emisiones de los vehículos 
diesel, el número indica su tamaño en 
micrómetros, en este caso es 100 veces 
más delgadas que el cabello humano).

 Los efectos que tienen sobre la salud 
del ser humano son la exacerbación 
de enfermedades de tipo respiratorio 
como la bronquitis y recientemente 
con dolencias de tipo cardiovascular.

 Los números obtenidos de emisiones 
de partículas PM2.5 para diesel 
PEMEX, B5, B10, B20 y UBA fueron 
.38, .22, .47, .27 y .39 respectivamente.

 En general, se puede decir que la 
mezcla B5, bajo las condiciones es-
tablecidas, puede considerarse un 
combustible viable en los motores 
diesel en función de su producción, 
emisiones contaminantes y presta-
ciones mecánicas.

 Ejemplos como estos demuestran que 
hay alternativas para mejorar la calidad 
del aire en la Ciudad de México y que 
no implicaría gran infraestructura, 
la materia prima siempre estaría 
disponible. Falta investigar un 
poco más, pero los resultados son  
alentadores por ahora.

foto: daiMlEr busEs MéxiCo
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AMSTERDAM, Holanda/Xavier Reynaga 
Enviado. Fue en abril de 1947 cuando el 
empresario holandés Ben Pon recorrió la 
fábrica de Volkswagen en Wolfsburg y 
le llamó la atención un vehículo curioso 
que había sido armado por un par de 
trabajadores de la empresa para facilitar 
el traslado de planchas pesadas de una 
nave a otra. Unos días después a Pon se le 
ocurrió una idea y la dibujó en una libreta. 
Ese boceto se trataba de una unidad en 
forma de caja y con motor trasero. Luego 
de convencer a directivos de la empresa 
germana, al fin pudo fabricar ese vehículo, 
el que a la postre se convirtió en uno de 
los de mayor impacto de la industria 
automotriz del mundo.

la HeRenCia

 La primera generación de modelos T 
de Volkswagen salieron al mercado en 
1950 y la que les presentamos aquí es la 
llamada T6, que no es más que la sexta 
entrega y que fue develada recientemente 
en Amsterdam, Holanda en honor de su 
creador Ben Pon.

 La nueva generación de la gama mantiene 
su cuerpo tipo caja, como el de todos 
sus ancestros, y aunque prácticamente 
mantiene las mismas dimensiones que 
su antecesor, ha llegado a un punto su 
evolución orgánica que la genética de 
Volkswagen la delata por doquier, sin 
embargo resalta en el segmento por los 
detalles minuciosos y finos con los que 
fue diseñada.

 En el frente domina la vista la parrilla 
horizontal que abarca todo el ancho del 
vehículo. Ese elemento da acomodo a 
los nuevos conjuntos de iluminación en 
las que ya se incluyen diodos de luz. La 
decoración con acabados metálicos de la 
T6 da una imagen de lujo, lo que contrasta 
con la monotonía de superficies plásticas 
de sus principales competidores.

 La parte trasera mantiene la estructura 
plana, pero de igual manera los elementos 
luminosos le conceden más sofisticación 
y al igual que en el frente, una línea recta 
horizontal es la que da profundidad y 
carácter robusto a la puerta trasera.

mejoR exPeRienCia

 Si bien las superficies plásticas de la 
cabina siempre han sido resistentes, con 
excelente nivel de calidad en su ensamble, 
lo que le faltaba era un poco más de mejor 
experiencia al tacto y eso es justamente lo 
que ya tiene. Incluso me atrevo a decir que 
se parecen a aquellos de los modelos de 
alta gama de la marca alemana.

 La versión, para pasajeros, la 
Caravelle, recibe ahora un sistema de 
infoentretenimiento nuevo y este se 
puede operar desde una pantalla 6.33 
pulgadas, con sensor de proximidad. 
Se dispone de tres nuevos sistemas de 
reproducción con radio, los tres van es 
escala de características de conectividad, 
y potencia, siendo el más completo el que 
incluso se puede activar mediante una 
tablet por la vía WLAN y con disposición 
de aplicaciones seleccionadas del teléfono 
inteligente del usuario.

 Dado que se trata de un vehículo más 
sofisticado con un enfoque hacia la 

seguridad, se le agregaron sistemas de 
asistencia de reciente generación, como   
Front Assist, control de velocidad de 
crucero adaptativa con función de frenado 
de emergencia en ciudad, asistente de 
luz de carretera, sistema de detección de 
fatiga, cámara para maniobras en reversa y 
también un control de ascenso y descenso 
en pendientes pronunciadas.

 Los diésel TDI están colocados 
transversalmente con ángulo de 8 grados. 
La base es una cilindrada de 1,868 cm3, 
de cuatro cilindros, con potencias bien 
escaladas de 84, 102, 150 y 204 caballos 
de potencia, mientras que las opciones de 
gasolina también tienen una sola base de 
cuatro cilindros, con desplazamiento de 
2.0 litros de 150 y 204 caballos.

 Según se presume, bajo las 
especificaciones europeas, pueden reducir 
el consumo de hasta un litro por cada 
100/km de recorrido. De igual manera 
todos tendrán en sistema Start/Stop. Las 
transmisiones manuales tendrán 5 o 6 
relaciones, dependiendo de la potencia del 
motor y la automática será DSG de siete 
velocidades. Habrá opción a sistema de 
tracción en las cuatro ruedas.

un CamPeón

 La gama T es el número 1 en Alemania 
desde hace décadas. En 13 años se han 
vendido dos millones de unidades del 
modelo en todo el mundo. De la gama 
completa se vendieron 12 millones de 
vehículos en 65 años.

 La T6 comenzará a venderse en Europa 
en junio y a México llegará a finales del 
año en curso.

volksWagen t6
la leyenDa sigue viva

Luego de 65 años de vida y 12 miLLones de unidades vendidas, surge una nueva 

generación de La gama T con mejores caracTerísTicas de seguridad y rendimienTo.

El frontal y la parte trasera reflejan los nuevos rasgos diseño de la marca con 
detalles de mayor sofisticación en las decoraciones.

tExto y fotos: xaviEr rEynaga
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El pasado 21 de abril de 2015 Isuzu Motors de México 
celebró sus primeros diez años de presencia en el país, 
durante los cuales se ha posicionado en el liderato del 
mercado al introducir vehículos tipo “chatos” (cab over), 
acción que incluso marcó una nueva tendencia en la 
preferencia del consumidor. Cabe destacar la empresa 
llegó a México en el año 2005, luego de la firma del 
acuerdo de complementación económica entre México y 
Japón, siendo la primera en establecerse en el país como 
resultado de éste.

 Cabe destacar que Isuzu se fundó en 1916 en Japón 
como, y desde entonces se ha desenvuelto en la industria 
de vehículos de transporte y carga, además de desarrollar 
y fabricar motores diésel. 

Actualmente está considerada como el fabricante japonés 
de vehículos más antiguo y ha logrado penetrar en más de 
120 mercados alrededor del mundo siendo líder en ventas 
de su segmento en más de 25 países, incluyendo México.

Cambios en el 
meRCaDo

 Bajo la dirección de Shinichi Hoshino y Takeshi 
Wakayama, Isuzu Motors de México introdujo al 
mercado los modelos ELF 400 y ELF 450, con los cuales 
marcó nuevos paradigmas en la industria del transporte, 
cambiando poco a poco la fisonomía de éste, ya que los 

transportistas mexicanos estaban acostumbrados a otro 
tipo de vehículos con motor a gasolina, y éste al frente 
en un cofre. 

 En el año 2007, la demanda por vehículos más pequeños 
hizo necesaria la introducción del ELF 300 el cual fue 
muy bien recibido por todos los clientes flotilleros. Al 
hacer el cambio de cabina, Isuzu renovó por completo la 
gama y aprovechó para introducir dos nuevos modelos, el 
ELF 200, y ELF 600 y cambio el ELF450 por el ELF 500.

la Planta

 En el año 2009, gracias a los Programas de Promoción 
Sectorial de la Secretaria de Economía, comenzó a operar 
la planta de ensamble de Isuzu en el Estado de México, 
en la que actualmente se producen los modelos ELF 
600, 600Bus, Forward 800 y su modelo más reciente el 
Forward 1100.

 Actualmente, la gama de Isuzu en México se compone 
de un autobús con capacidad para 30 pasajeros y siete 
modelos de camiones que van de dos a 10 toneladas de 
capacidad de carga. Todos ellos con cabina chata y motor 
a diésel de la marca japonesa.

 “En la actualidad, Isuzu Motors de México tiene una 
operación en amplio crecimiento, generando más de 
500 empleos de manera directa. Existen planes para 

consolidar el posicionamiento de la marca con un mayor 
número de modelos así como de fortalecer aún más el 
servicio de postventa por lo que en los próximos años el 
número mencionado, se irá incrementando”, Destacó Jun 
Narahashi, Presidente del Consejo y Director General 
Ejecutivo de Isuzu Motors de México.

 Con apenas diez años en el país, Isuzu ha comercializado 
más de 26,000 unidades en el territorio nacional, de los 
cuales más de tres mil han sido ensamblados en territorio 
mexicano. Los vehículos son usados principalmente 
para la distribución de mercancías en áreas urbanas, las 
aplicaciones más frecuentes son para camiones con caja 
seca, refresqueros y cajas refrigeradas.

va PoR méxiCo

 Como parte de los festejos y fiel al compromiso social 
que le caracteriza, durante los festejos arrancó la 
campaña “Isuzu Va por México”, que recorrerá todo el 
país, repartiendo ayuda a quienes más lo necesitan. 

 La caravana es un esfuerzo en conjunto con clientes 
y concesionarios. Estas acciones se suman, a las ya 
realizadas con donaciones al Instituto Nacional de 
Ecología (INE) en 2008, a la Cruz Roja Mexicana, y a 
los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) 
Neza y Guerrero.

1916
 Nacimiento de Isuzu

 en Japón

1949 
Expansión de Isuzu a 

nivel global

1966 
Lanzamiento 

Forward

2007
 Lanzamiento

 ELF 300

2010
 Lanzamiento ELF 

600 Bus

2014 
Lanzamiento 
Forward 1100

1959 
Lanzamiento ELF

2005 
Isuzu llega a México 

con su línea 
ELF 400 y 450

2012
 Llega a las 20,000 
unidades vendidas 

en el país

2015 
Celebra décimo 

aniversario

2009 
Presenta sexta generación de camiones ELF 
200,300, 400, 500 y 600. Inicia operaciones 
Planta de Ensamble en San Martín Obispo, 

Estado de México.

el FabRiCante más antiguo De veHíCulos en su País De oRigen, 
CelebRa su PRimeRa DéCaDa De aCtiviDaDes en méxiCo

CRonología 

Isuzu en méxIco

isuzu
Cambió el meRCaDo
tExto: xaviEr rEynaga fotos: isuzu
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RenovaCión veHiCulaR

lento avanCe

Con El PrograMa anunCiado Por El gobiErno fEdEral Para sustituir las unidadEs 

dE Carga y PasajE, sE avanza un PoCo Más aunquE todavía falta MuCho Por haCEr.

tExto:  alEjandro MartínEz foto: MErCEdEs bEnz

A finales de marzo de este año el gobierno 
federal anunció su programa para la 
renovación de vehículos de carga y pasaje 
que busca sustituir en un periodo de dos 
años un total de 12,000 vehículos con una 
edad mayor a diez años por uno nuevo o 
usado de hasta seis años de antigüedad.

 Una de las características destacadas 
de este programa es el incremento a los 
estímulos que en comparación con el 
esquema anterior, crece entre un 55.3% y 
81.3%. Los importes se actualizarán con 
la inflación en diciembre de 2015.

 Tradicionalmente los propietarios 
independientes conocidos comúnmente 
cono “hombres-camión”, enfrentan 
dificultades para sustituir sus unidades 
porque no se les otorgan créditos por parte 
de las financieras, ahora recibirán especial 
atención ya que de los seis mil vehículos a 
destruir cada año, la mitad de ellos estarán 
destinados para estas personas que tengan 
hasta cinco unidades.

 Las condiciones para gozar de este 
beneficio es acreditar que la propiedad 
del vehículo a destruir es anterior al 1 
de enero de 2014 y que éste ha prestado 
servicio público de autotransporte federal 
en el mismo periodo, así como contar con 
placas y verificaciones de condiciones 
físico-mecánicas y de emisión de 
sustancias contaminantes. 

 Para facilitar el cumplimiento de estas 
medidas habrá atención especializada para 
los “hombres-camión”. Tanto fabricantes, 
ensambladores y distribuidores, así como 
permisionarios participantes deberán 
contar con la FIEL y estar al corriente de 
sus obligaciones fiscales.

 Existirá un plazo de cinco años para 
aplicar el estímulo fiscal, contados a partir 
de que se reúnan todos los requisitos 
indicados en el decreto.

“Los productores de 
vehículos pesados hemos
 dado una larga batalla en

 materia de renovación de la 
flota. Desde 2008 no se 
habían actualizado los 

valores de los estímulos,
 por lo que en este 2015 se 
marca un avance importante 
para robustecer el mercado 

interno y cuidar el 
medio ambiente.” 

miguel elizalde Lizarraga, 
Presidente ejecutivo de anPacT

 Tal como se mencionó antes, el 
“hombre-camión” es una parte 
central de este programa y de manera 
complementaria se implementa un 
programa de financiamiento operado 
por Nacional Financiera (NAFIN), que 
atienda a permisionarios que posean hasta 
cinco unidades que en ocasiones no son 
sujetos de crédito.

 Mediante este mecanismo se podrá 
otorgar créditos bancarios y no bancarios 
al “hombre-camión” garantizados en 
un 80% por NAFIN, el cual tendrá las 
siguientes características: Monto máximo 
por acreditado de 4 millones de pesos, 
plazo de 5 años para unidades nuevas 
y 4 años para vehículos seminuevos y 
dar un enganche del 10 al 20 por ciento 
dependiendo del número de unidades 
que tiene el permisionario y la unidad a 
adquirir (nueva o seminueva).

PRoCeDenCia
extRanjeRa

 Mucho se ha hablado del problema que 
representa la entrada indiscriminada de 
unidades extranjera, en especial las que 
vienen de Estados Unidos, porque en 
su mayoría llegan a nuestro territorio 
de forma ilegal y además se trata de 
vehículos en muy malas condiciones 
físico-mecánicas, es más, muchas de 

ellas no tienen permitido circular por las 
vialidades de aquel país.

 Además también ésta presencia contribuye  
a que el mercado interno se vea estancado, 
pues interrumpe el proceso de renovación 
vehicular porque se dejan de comprar 
unidades seminuevas nacionales que 
ponen a la venta sus dueños, que buscan 
tener una flota en mejores condiciones y 
se ven imposibilitados ya que el valor de 
sus vehículos decrece considerablemente 
impidiendo concretar la sustitución de los 
mismos por unidades nuevas.

 A la par del programa de renovación, se 
anunció otro destinado a sustituir aquellos 
vehículos de procedencia extranjera 
para retirarlos los más pronto posible de 
circulación y al mismo tiempo fomente la 
venta de unidades de producción nacional.
 
 Los vehículos de este tipo inscritos 
al programa se entregarán para su 
destrucción y tomados como parte del 
pago para la compra de una unidad nueva. 

 La medida tendrá una vigencia de un 
año y únicamente participarán unidades 
internadas al país antes del inicio de ésta. 

 El gobierno federal es muy claro en 
señalar que esta acción de ninguna manera 
significa la legalización de estos vehículos 
para que puedan circular.
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