
Aerodinámica mejorada

La utilización de un tractor de perfil aerodinámico con dispositivos aerodinámicos puede mejorar el
consumo de combustible en más de 3 % y reducirá los gastos anuales en combustible en más de $34,000.
Cuando se le adiciona una caja aerodinámica, se puede tener más de 11 % de mejora en el consumo de
combustible, ahorrando así 16 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

¿Cuál es el Reto?

La resistencia aerodinámica (resistencia al viento) representa la mayor parte de las
pérdidas de energía a velocidades de carretera. Reduciendo la resistencia se mejora la
eficiencia de combustible. Entre más largo es el recorrido y mayor la velocidad, mayor
es el potencial de los beneficios en eficiencia. Los fabricantes de tractocamiones han
realizado avances significativos en las últimas 2 décadas para reducir el coeficiente de
resistencia (una medida de la resistencia al viento) de un tractocamión típico, que es de
aproximadamente 0.8 a 0.65, lo que implica una mejora de casi 20 %. Esfuerzos
adicionales para mejorar la aerodinámica pueden dar como resultado reducciones de
hasta 25 % en la resistencia. Lo anterior puede tener un impacto significativo en la
economía de combustible. Por ejemplo, el reducir 20 % de resistencia puede aumentar
la economía de combustible arriba de 15 % cuando se circula a velocidades de carretera.

¿Cuál es la Solución?

Existen varias opciones para mejorar la aerodinámica y mejorar la eficiencia de
combustible.

Aerodinámica en el tractocamión

Opciones de aerodinámica en el tractocamión:
 Deflectores en el techo de la cabina (deflector montado de forma integral en la

parte alta de la cabina)

 Deflectores de extensión laterales (para reducir la distancia entre el
tractocamión y la caja)

 Deflectores laterales para tanque

 Defensa frontal aerodinámica (para reducir el flujo de aire por debajo del
tractocamión)

 Espejos aerodinámicos

Los fabricantes de tractocamiones ofrecen modelos aerodinámicos que incorporan un
perfil aerodinámico, cofre redondeado y un paquete completo de dispositivos
adicionales. Cuando se seleccionan estas características en un modelo de tractocamión
típico, se puede mejorar la economía de combustible en más del 3 %. Sin embargo,
cuando se mejora un tractocamión clásico que no incorpora características
aerodinámicas, se puede logar más de 15 % de mejora en la economía de combustible.

Aerodinámica para las cajas

Las opciones de aerodinámica para las cajas son:
 Reductor de espacio (estos dispositivos se fijan en la parte frontal de la caja

para minimizar la distancia que hay entre el tractocamión y la caja, minimizando
así la turbulencia)

 Faldones laterales (estos paneles cuelgan a los lados de la parte baja de una
caja, para confinar el espacio abierto que existe entre la llantas traseras de la
caja y las llantas traseras del tractocamión)
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 Configuración de la carga (la resistencia se reduce al distribuir la carga tan
bajo como sea posible y manteniendo uniforme la altura)

 Ajuste de la distancia entre ejes y la quinta rueda (ubicar la caja tan cerca
como sea posible de la parte trasera de la cabina del tractocamión para reducir
el espacio entre ellos). Para el caso de las plataformas, asegurar las lonas que
puedan estar sueltas y cerrar las cortinas de las cajas con cortinas laterales
puede mejorar la economía de combustible hasta un 2.5 % y un 4.5 %,
respectivamente.

Los reductores de espacio que disminuyen la distancia a la caja de 114 a 64
centímetros puede mejorar la economía de combustible hasta 2 %. De acuerdo con
los fabricantes, la adición de faldones laterales puede también mejorar la economía de
combustible en más de 5 %.

Aerodinámica para camiones unitarios

Opciones para camiones unitarios:

 Perfil aerodinámico con cofre redondeado para reducir la resistencia

 Deflector de aire redondeado, se puede utilizar en camiones con cabina tipo
van para reducir la resistencia

Cuando se utilizan deflectores redondeados, los fabricantes reportan ahorros de
combustible de más de 5 %, lo cual reduce el combustible utilizado en un año en cerca
de 303 litros y ahorra más de $6,000 en gasto de combustible. Los camiones que
recorren más kilómetros al año pueden obtener beneficios aún mayores.

Ahorros y Beneficios

Un tractocamión aerodinámico de recorridos largos puede tener un aumento en la
economía de combustible de 11 %, al compararlo con un tractocamión típico. Esto
puede resultar en alrededor de 6,245 litros ahorrados, reduciendo el gasto en
combustible en más de $125,390 y dejando de emitir 16 toneladas de CO2. Un camión
unitario aerodinámico mejora su economía de combustible en 5 %, ahorrando 284
litros y casi 1 tonelada de CO2. El costo inicial por instalar dispositivos aerodinámicos se
puede recuperar rápidamente con los ahorros en combustible.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XM9X.pdf

Aerodinámica mejorada

* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08

Consulta el sitio web del Programa Transporte Limpio: 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-transporte-limpio-190236
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Los transportistas pueden especificar opciones
aerodinámicas al comprar un tractocamión
nuevo y también considerar adicionar
dispositivos aerodinámicos a los tractocamiones
y las cajas que usan.

Algunas de las opciones aerodinámicas ahora
son equipo de línea en muchos tractocamiones
y otras pueden adquirirse y ser instaladas con
un costo adicional.

Para mayor información
acerca de los dispositivos
aerodinámicos, póngase en
contacto con su distribuidor
local, asociaciones de
transportistas y vendedores
de equipos.
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