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ANEXO IV: Entrevista sobre el tren motriz (VW) 

Proyecto: Investigación sobre las características de operación, prestación al cliente y fallas 

de operación en el tren motriz de vehículos compactos y subcompactos en el Valle de 

México. 

Institución: Universidad de las Américas-Puebla 

Fuente de información: Entrevista con: Ing. Rubén Leal 

      Ing. Uwe Teichmann 

      Ing. José Antonio Mejía Morales 

Lugar: VOLKSWAGEN de México ( Km. 116 Aut. México-Puebla. Apartado Postal 875 

72008 Puebla, Pue.). 

Alumno: Ricardo Riquelme Martínez 

 

La entrevista correspondiente fue realizada el día miércoles 3 de diciembre del 2003, 

participando en la misma el Mtro. Carlos Acosta Mejía y el alumno Ricardo Riquelme 

Martínez. La intención de la entrevista fue conocer un poco las características del tren 

motriz en automóviles de Volkswagen, siendo de especial interés el Jetta y el Pointer ya 

que pertenecen al segmento que se estudia en el proyecto. A continuación se presentan 

puntos importantes e interesantes:  

 

El tren motriz en diferentes regiones 

o En América, las características buscadas en el diseño del tren motriz son el alto 

rendimiento del motor y emisiones restringidas, mientras en Europa es lo contrario ya 

que el costo del combustible es más algo. 

o Las características del motor ( potencia y torque), se mejoran con el tipo de 

transmisión. 

o En Estados Unidos se prefiere la transmisión automática en un 70%, mientras en 

Europa se prefiere la estándar. Podemos decir que el tipo de transmisión también tiene 

que ver con la cultura y características de cierta región o mercado. 

o En México se prefiere la transmisión estándar, pero cada vez más personas se inclinan 

por la automática. Esto se debe en parte a las características propias de manejo de 
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o grandes centros urbanos como el Distrito Federal. En estos casos se prefiere el confort  

que una transmisión automática puede proporcionar al manejar en horas pico. 

o Las condiciones de manejo en México son curiosas, ya que se tiene una velocidad 

promedio mayor a Estados Unidos en carretera mientras la circulación en ciudades 

grandes es muy lenta. Ambas situaciones provocan mayor consumo de combustible. 

o Al rediseñar un automóvil para un país o región se piensa sobre todo en las 

características geográficas, climatológicas y características de manejo. Hay aspectos 

propios del lugar que se deben cubrir, como la presencia de agua en gasolina, que es 

común en gasolinerías “de paso”. El fabricante debe asegurarse que el automóvil sirva 

bajo estas condiciones. 

 

Transmisión automática  VS  Transmisión estándar 

o La transmisión automática ha evolucionado a tal grado que actualmente se tiene casi 

el mismo consumo de combustible que en el caso de la estándar. La transmisión 

características en uso diario como rendimiento, velocidades máximas, aceleración, 

elasticidad, etc., ya son muy parecidas a las obtenidas con transmisión estándar. 

o La transmisión estándar cuesta 2/3 el precio de la automática o menos y ésta última 

tiene 30% más de peso. 

o Los problemas de transmisión estándar se deben al sincronizador o al clutch; los de la 

transmisión automática son generalmente electrónicos ( problemas con los cerebros, 

cables). La ventaja de la transmisión automática es que se pueden localizar las fallas 

fácilmente por medio del diagnóstico electrónico. Actualmente las transmisiones 

automáticas no tienen tantos problemas como hace algunos años. Otra ventaja de 

éstas es que están diseñadas para que no se provoquen fallas en la misma debidas a 

mal manejo, no permite errores ni abusos. La transmisión automática cuenta con todo 

lo necesario para funcionar óptimamente y, en caso de problemas, asegura por lo 

menos llegar al taller con el auto funcionando. 

o Los problemas en una transmisión estándar no son difíciles de identificar, siendo 

generalmente provocados por fallas en el embrague o problemas con los anillos 

sincronizadores. 
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o Las fallas en transmisión muy pocas veces se deben a defectos de fabricación. 

Generalmente son provocados por causas externas ( golpes). 

o Las fallas que pueden darse durante los primeros 2 años se deben a fallas en 

fabricación o, como ya se mencionó, causas externas. 

Otros tipos de transmisión 

o La transmisión Tiptronic permite tener cierto control en el cambio de velocidades 

pudiendo cambiar la transmisión automática a manual y viceversa. Esto es muy 

conveniente al manejar en curvas. El Jetta cuenta con este tipo de transmisión. Este 

automóvil es fabricado en México. 

o Existe una nueva transmisión que ya se usa en México que tiene 2 mecanismos de 

embrague ( multidisco accionados hidráulicamente), independientes produciendo un 

ahorro en combustible muy grande, aún por debajo de una versión estándar. Puede 

decirse que esta transmisión es una estándar automatizada. 

Básicamente, al hacer el cambio inmediato, ya se prepara la siguiente marcha ( por 

medio de un mecanismo electrónico), con lo que la zona de recuperación del motor al 

cambiar de velocidad es menor, consumiendo menos combustible; los cambios son 

mucho más suaves y rápidos. 

o Existe la transmisión infinita, la cual da un rendimiento óptimo. 
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Los modelos de automóvil a estudiar 

o El Pointer se produce en Brasil y sólo se encuentra con transmisión estándar ya 

que es un vehículo utilitario. Se producen al año 1,000 000 de unidades, de las 

cuales 25 000 están destinadas al mercado mexicano. 

o Las transmisiones pueden ser las mismas físicamente en diferentes marcas de 

automóviles, sin embargo éstas son programables para darles características en base al 

país en donde ser vende ( caminos sinuosos necesitan una mejor respuesta del 

automóvil). 

o El Jetta en México se vende más a mujeres y ellas prefieren la transmisión 

automática. Ésta es la razón por la cual se tiene este tipo de transmisión en este 

modelo ( buen ejemplo de la influencia de la percepción del cliente en cambios en 

automóviles mejorando las ventas de una compañía). 

o Los automóviles diseñados para México no tienen que cumplir más que las normas 

mexicanas, las cuales no son tan estrictas como lo son en Estados Unidos o Europa. 

El resultado son automóviles que consumen poco combustible pero muy ligeros o con 

problemas de seguridad. Ejemplos de esto son el Nissan Tsuru ( reducen el espesor 

de lámina y no cuentan con barras de seguridad), y el Chevy. Este ahorro en 

componentes o en material provoca al mismo tiempo un precio más bajo, reduciendo 

al mismo tiempo la seguridad de los pasajeros. 

o Volkswagen en México casi no modifica los automóviles que vende en el país, ya que 

también se comercializan en Estados Unidos. En éste último se deben cubrir normas 

muy específicas, lo que asegura el bienestar del pasajero por ejemplo al impacto, 

volcadura o altas vibraciones. El Jetta es un automóvil que está fabricado bajo esas 

normas. El mejor precio que se tiene en México se debe principalmente a la menor 

calidad de equipamiento ( los autos en México no tienen tantas bolsas de aire como en 

Europa). 

o El caso de Volkswagen en Brasil es distinto pues no cuentan con la infraestructura 

para realizar estas pruebas. El Pointer se produce en Brasil. 

o Muchos automóviles utilizan la misma transmisión porque es muy caro fabricarla 

para una producción baja. Por esto muchas marcas diferentes tienen el mismo 

concepto de transmisión ( tienen al mismo proveedor), siendo la aplicación diferente. 
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Lo diferente es el mando electrónico aunado a las características del motor. Estas 

diferencias se deben a que se “personalizan” los vehículos para el mercado en 

cuestión dependiendo de las características de manejo del país o región. 

o Probablemente las transmisiones de Renault son diferentes, teniendo proveedores 

franceses. 

o Muchos automóviles vendidos en México son diseños muy viejos ( Tsuru en Japón o 

Chevy), aprovechando las características del mercado para revivir diseños viejos en el 

lugar de origen a precios muy accesibles. No hay innovaciones en el tren motriz. 

La percepción del tren motriz por parte del comprador 

o El usuario percibe fallas de transmisión por problemas de montaje o aislamiento de 

la misma ( cambios muy bruscos, mucho tiempo para engranar). 

o El usuario no ve las características del tren motriz propiamente, sino lo que ofrece 

el automóvil en general. 

o El cliente no se fija en tecnología, ya que se le vende un producto que no debe 

fallar. 


