
Llantas de baja resistencia al 
rodamiento

La implementación de llantas de base ancha o llantas de baja resistencia al rodamiento en un
tractocamión, puede ahorrar $38,000 en gastos de combustible y evitar la emisión de aproximadamente 5
toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Ahorros de combustible de 3% o más se ven reflejados
inmediatamente.

¿Cuál es el Reto?

La resistencia al rodamiento de las llantas contribuye en casi 13% de la energía
consumida por un tractocamión. La mayoría de los tractocamiones tienen llantas con
resistencia normal al rodamiento, tanto en el eje de la transmisión como en el eje del
remolque, con dos juegos de rines y llantas en los extremos de un eje. Esta
configuración incrementa la resistencia al rodamiento comparado con llantas de base
ancha o llantas de baja resistencia al rodamiento y rines duales.

¿Cuál es la Solución?

Una variedad de opciones de llantas pueden mejorar la eficiencia de combustible de un
tractocamión. Una estrategia prometedora es utilizar llantas de baja resistencia al
rodamiento, ya sean de base ancha o llantas dobles de bajo consumo. Una llanta de
base ancha con su rin es más ligera que dos llantas estándar con su respectivo rin.

El total de peso ahorrado en un tractocamión típico, utilizando llantas de base ancha,
tanto en el eje de transmisión como en los ejes del remolque, varía entre 363 y 454
kilos.

Los ahorros en peso podrían reducir el consumo de combustible, o aumentar la
capacidad de carga para tractocamiones que tienen limitado el peso de carga. Las
llantas de base ancha tienen tanto baja resistencia al rodamiento como aerodinámica y
reducen ligeramente el ruido al circular que las llantas duales. Otro beneficio de utilizar
llantas de base ancha es que se requieren menos llantas en cada tractocamión. Existen
3 tipos de rines: de acero, acero ligero y aluminio, siendo el último el más ligero. Entre
más ligeros sean los rines, se tendrá una mejor economía de combustible.

Las llantas de base ancha también pueden aportar beneficios en la estabilidad de los
tractocamiones. Las llantas de base ancha mejoran la estabilidad de la pipas al permitir
que el tanque se monte más cerca del pavimento.

Los materiales empleado para reducir la resistencia al rodamiento pueden reducir
ligeramente la vida del dibujo de la llanta. Sin embargo, en una prueba realizada con 15
flotillas que recorrieron 91.7 millones de kilómetros utilizando el modelo más reciente
producido por un fabricante de llantas, reportó que la tasa de utilización de estas
llantas fue comparable a la de llantas convencionales.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Litros ahorrados:

1,893 litros

CO2 evitado:

5.1 toneladas

Aumento en economía 
de combustible:

3%
Ahorro en 

combustible*:

$38,011
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https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-transporte-limpio-190236

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-transporte-limpio-190236


Ahorros y Beneficios

Pruebas recientes de llantas de baja resistencia al rodamiento indican un potencial de
economía de combustible de entre 2 y 5 por ciento, comparado con el uso de llantas
duales convencionales. Al utilizar llantas de baja resistencia al rodamiento, un
tractocamión con remolque dedicado a recorridos largos puede ahorrar más de 1,893
litros de combustible al año y eliminar la emisión de más de 5 toneladas de dióxido de
carbono al año (el gas de efecto invernadero más común). Lo más importante es que
estos beneficios ambientales se pueden tener al mismo tiempo que se disminuyen los
costos de combustible.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XMA5.pdf
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* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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Las empresas transportistas
deberían considerar la adquisición
de tractocamiones y remolques
(cajas) que ya incorporen llantas
de baja resistencia al rodamiento.

Para los tractocamiones que no
tienen un eje tándem con llantas
duales deben revisar las normas
de dimensiones, ya que las llantas
de base ancha pueden sobrepasar
lo especificado en las mismas.
Existe una nueva generación de
llantas de base ancha que tiene un
ancho que no sobrepasa las 17.5
pulgadas, lo que permite el
cumplimento de las normas de
dimensiones.

La instalación del conjunto llantas
de base ancha y rin, como
accesorio nuevo son menos
costosos que el conjunto de llantas
dobles y proporcionan ahorro en
combustible de forma inmediata.
Para mayor información, consulte
con su distribuidor de llantas.
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