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ANEXO I: Información sobre transportes actualmente en el mercado 

A continuación daré algunos datos sobre los contenedores que existen actualmente en el 

mercado. Posiblemente será alguno de estos contenedores el que utilice para el 

desarrollo de la presente tesis. 

 

Contenedores Maine Trailer (MT) 

Container Specifications 

External Dimensions: 12' Steel Dry Box 20' Steel Dry Box 40' Steel Dry Box

Length: 12' 20' 40' 

Width: 8' 8' 8' 

Height: 8'6" 8'6" 8'6" 

Internal Dimensions: 

Length: 
11' 5 1/4"  

(3,431 mm) 

19' 3 7/8"  

(5,900 mm) 

39' 5 1/4  

(12,022 mm) 

Width: 
7' 8 1/4" 

(2,352 mm) 

7' 8 1/4" 

(2,352 mm) 

7' 8 1/4" 

(2,352 mm) 

Height: 
7' 9 7/8" 

(2,395 mm) 

7' 9 7/8" 

(2,395 mm) 

7' 9 7/8" 

(2,395 mm) 

Door Openings:  

Width: 7' 8 1/4" 7' 8 1/4" 7' 8 1/4" 

Height: 7' 5 1/4" 7' 5 1/4" 7' 5 1/4" 

Cubic Capacity : 690 cu. ft.  1,173 cu. ft.  2,391 cu. ft.  

Weight: (Tare) 2,460 lbs.  5,160 lbs.  8,730 lbs.  
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Contenedores Ocean 

 

Specifications Chart 

   Exterior Internal Door Openings MAX 

Size/Type Length Width Height Length Width Height Height Width Payload 

20' Dry 19' 10" 8' 8' 6" 19' 4" 7' 8" 7' 9" 7' 5" 7' 8" 
  

47,782kgs

40' Dry 40' 8' 8' 6" 39' 5" 7' 8" 7' 9" 7' 5" 7' 7"   

58,058kgs

40' High 

Cube 

40’ 8' 9' 6" 39' 6" 7' 8" 8' 9" 8' 6" 7' 8"   

57,550kgs
 
 

 

 

 

 

20’ Dry 
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40’ Dry 
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Contenedores Danicon 

 

 

 

CONTAINER 

TYPE 

CONTAINER SIZES AND 

APPLICATIONS 

 

Dry container 

20’ x 8’ x 8’6” – 40’ x 8’ 8’6” 

General purpose container -  

ideal for shipping or ground storage 

 

Dry High Cube Container 

40’ x 8’ x 9'6" – 45’ x 8’ 9’6” 

High container for over height and 

voluminous cargo or ground storage 

 

Open Top Container 

20’ x 8’ x 8’6” – 40’ x 8’ 8’6” 

Removable tarpaulin and roof bows. 

Easy top loading of over sized cargo 

 

 

 

 

Estos son algunos de los contenedores que existen actualmente en el mercado, y son 

candidatos posibles a servir de apoyo a esta tesis; es decir, tomando en cuenta sus 
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dimensiones, carga total y restricciones de uso, se generará el algoritmo con estas 

contemplaciones. 

 

 

 

 

 

Algunos trailers existentes en el mercado actualmente. 

 

 

Trailer Kenworth T200 

Especificaciones Técnicas 

 

Motores: 

 

• ISX de 400 HP hasta 565 HP. 

• Signature 600 HP, 2050 LP. 

• Caterpillar: C-12 de 355 HP hasta 430 HP. 

• C-15 de 435 HP hasta 550 HP. 

• C-16 de 575 HP hasta 600 HP. 

 

Bastidor y equipo: 

 

• Bastidor termotratado 10 5/8" x 3 1/2" x 5/16". 

• Resistencia a la cedencia: 110,000 psi. 

• Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb. (RBM). 
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• Inserto parcial sobre suspensión. 

• Defensa aerodinámica T2000 3 piezas. 

• Caja de baterías de aluminio, cubierta de ABS. 

• Sujetadores Huck en bastidor. 

• Manijas de acceso a bastidor, lado izquierdo. 

• Plataforma de trabajo de 3 pies. 

• Faldones aerodinámicos con acceso lado izquierdo. 

 

Llantas y ruedas: 

 

• (2) Bridgestone R250F; 11R24.5 16 capas. 

• (8) Bridgestone M726; 11R24.5 16 capas. 

• 10 Ruedas de acero Accuride. 

 

 

 

 

 

 

Tanques de combustible: 

 

• (2) Tanques de 568 Litros cada uno. 

• Tapón p/tanque de combustible c/llave. 

• Dispositivo Antisifón para tanques de combustible. 

 

Transmisión y equipo: 

 

• Fuller RTL016918B; 18 velocidades. 

• Embrague Spicer Solo 15.5";1,650 LP. 

• (2) Flechas Spicer SPL-250XL hasta 2050. 

• Freno de embrague. 

• Balero collarín con grasera. 

• Tapón de drenado magnético. 

• Aceite sintético en transmisión y ejes. 
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• Enfriador de aceite de transmisión. 

• Campana de transmisión de aluminio. 

 

 

Kenworth T640 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Motores: 

 

• Cummins Signature 600; 600 HP; 2050 L-P 

 

Bastidor y equipo: 

 

 

• Bastidor termotratado 10 5/8"x 3 1/2"x 5/16" 110,000 psi RBM por bastidor.  

• Inserto parcial en bastidor 10' pies. 

• Defensa aerodinámica de ABS.  

• Gancho delantero de arrastre removible. 

• Caja de Baterías bajo cabina lado izquierdo. 

• PIataforma de trabajo de 3 pies.  

• Sujetadores HUCK en bastidor. 

• Terminacion diagonal en bastidor.  

• Loderas de acero inoxidable pintado. 

 

Llantas y ruedas: 
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• (2) Bridgestone R250F;11R24.5 

• (8) Bridgestone M726; 11R24.5  

• 10 Ruedas de acero ACCURIDE. 

 

Tanques de combustible: 

 

• (2) Tanques de 454 Litros bajo cabina. 

• Tanques de aluminio de 24.5" diám.  

• En capacidades: 454 Litros. 

• Tapón p/tanque de combustible c/llave 

 

Transmisión y Equipo: 

 

• Fuller RTLO20918B, 18 vels. 2050 L-P. 

• Embrague Spicer Solo-Clutch HD, 2,050 LP de 15.5" con 6 resortes. 

• Freno de embrague. 

• Balero collarín con grasera. 

• (2) Flechas Spicer SPL250-XL. 

• Balero piloto de uso severo. 

• Tapón para drenado magnético. 

• Respiradero en transmisión. 

• Enfriador de aceite Fuller 14". 

 

Kenworth T800 
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Especificaciones Técnicas 

 

Motores: 

 

• Cummins ISM 330 HP; 1,350 LP. 

• ISM de 310 HP hasta 400 HP. 

• ISX de 475 HP hasta 565 HP. 

 

Bastidor y Equipo: 

 

• Bastidor termotratado 10 5/8". 

• Resistencia a la Cedencia: 110,000 psi. 

• Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb. (RBM). 

• Defensa 3 piezas: Aluminio y Fibra de vidrio. 

• Caja de Baterías bajo cabina lado izquierdo. 

• Defensas de acero y aluminio. 

• Insertos parciales y totales. 

• Sujetadores HUCK en bastidor. (opcionales). 

• Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies. 

• Loderas Fleetline de acero. 

• Quinta Ruedas Holland y Jost deslizantes, compensadoras y fijas. 

• Ganchos pinzotes hasta 100,000 lbs. de arrastre. 

 

Llantas y ruedas: 

 

• (2) Bridgestone R250F; 11R24.5 14 CAPAS. 

• (8) Bridgestone M726; 11R24.5 14 CAPAS. 

• 10 Ruedas de acero Accuride 24.5. 

 

Tanques de combustible: 

 

• (1) 378 Litros bajo cabina 

• Tanques de aluminio adicionales de 24.5" diámetro. 

• Capacidades: 284, 378 y 454 lt. 
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• Tapón p/tanque de combustible c/llave. 

• Dispositivo Anti-Sifón para tanques de combustible. 

 

Transmisión y equipo: 

 

• Fuller FRO13210C 10 velocidades. 

• Embrague Spicer 15.5" ; 1,650 LP. 

• Flechas Cardan Serie 1810. 

 

 

Volvo  

 

 

 

Diseñado para dar resultados, el VN 670 es más que sólo un tractocamión de lujo…es la 

imagen de su negocio. 

  

Además de ser la imagen de su negocio, es su socio comercial; diseñado y 

comprometido para su éxito financiero. El VN 670, es el líder en cuanto a su excelente 

forma aerodinámica se refiere, ofreciendo la mejor economía de combustible posible. El 

espacio de 61" de dormitorio y su techo alto ofrece una comodidad inimaginable, en el 

puede colocar un frigobar, horno de microondas,  TV, minicloset y mucho espacio. 

 

Diseño con la ingeniería más avanzada diversas pruebas  fueron realizadas para 

cuidar cada detalle en cuanto a seguridad, comodidad y eficiencia se refiere. Cada 

detalle del VN 670 refleja nuestro compromiso con usted, el cliente. 
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Con el VN 630 usted tiene un tractocamión amplio, fácil de operar y sobre todo con 

diversas opciones e innovaciones, que le dará la seguridad, comodidad y eficiencia de 

operación que requiere. 

 

La forma aerodinámica del VN 630 ayuda a mejorar el consumo de combustible. Con el 

excelente radio de giro las maniobras en carretera y ciudad, ahora serán para disfrutarse. 

En el interior de la cabina hay un gran espacio para mayor comodidad, la altura del piso 

de la cabina al techo de la misma, es de 6.5 pies, además cuenta con compartimentos de 

almacenaje amplios. 

Este es el tractocamión que lo llevará a usted y a su negocio al futuro 
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Diseñado para obtener la mayor rentabilidad en su negocio. Usted necesita un 

tractocamión de bajo peso, pero que trabaje duro para que le ahorre dinero en cada 

viaje.  Pero Usted también desea un tractocamión que le proporcione comodidad cada 

minuto que esté arriba de él.  Súbase al Volvo VN 430 para tenerlo todo… 

 

El VN 430 cuenta con dormitorio de 42", cómodo y con todas las características 

tecnológicas de la serie VN. 

 

La visibilidad es uno de los atributos del  VN 430.  El parabrisas de una sola pieza 

ofrece una excelente visibilidad. Los faros de proyección ayudan a alumbrar a mayor 

distancia en el camino, ofreciendo mayor seguridad para el operador.  

 

 

 

 

 

Los mejores camiones ligeros para la distribución en México

El reparto típico en nuestro país está caracterizado por calles estrechas y espacios 

reducidos para la descarga, la maniobra requiere de una gran habilidad y que decir del 

consumo de combustible o de las emisiones a gran altitud. Para todo esto hemos 

construido un vehículo con todo el comfort, seguridad, maniobrabilidad, fácil acceso, 

emisones bajas y una excelente productividad probada en Europa y Asia 
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El VL viene en tres versiones L, H y E en configuraciónes 4x2, 6x2 y 6x4. Integra una 

cabina con un interior de más de 3 metros cuadrados, equipado con un paquete aislante 

de ruido de hasta 75 db, la dirección de multi-posiciones y asiento del operador con 

suspensión neumática y soporte lumbar, radio de giro en las ruedas direccionales de 52 

grados, suspensión de aire trasera con control electrónico de levante, frenos de disco y 

ABS en todas las ruedas. 

Pantalla de mensajes para el diagnóstico, bitácora de viaje y administración vehicular. 

Excelente visibilidad y maniobrabilidad debido al diseño de su cabina cab-over. Diseño 

que es amigable con el entorno. 

Equipamiento con motor Volvo D6B diesel electrónico con bajo nivel de emisiones 

puede equiparse también con equipo de post-tratamiento para reducir aún más las 

emisiones de CO. El motor D6B también está disponible a gas natural comprimido para 

aquellas ciudades sensibles a la contaminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


