
Reducción de peso

La selección de componentes ligeros para tractocamiones y cajas puede reducir el peso total del vehículo
en cientos de kilos. Reducir 1,361 kilos a un tractocamión puede ahorrar 908 litros de diésel cada año,
eliminando así 2 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.

¿Cuál es el Reto?

El consumo de combustible de un tractocamión aumenta con el peso del vehículo.
Muchos componentes de este tipo de vehículo típicamente son fabricados con
materiales más pesados, como acero. Tractocamiones más pesados necesitan mayor
cantidad de diésel para acelerar y subir pendientes, además de que se reduce la carga
que pueden transportar.

¿Cuál es la Solución?

El reducir 10% en el peso de un tractocamión reduce el consumo de combustible entre
un 5 y 10 porciento. Generalmente, un tractocamión vacío representa la tercera parte
del peso total del vehículo. La instalación componentes ligeros fabricados de aluminio,
aleaciones, materiales compuestos, etc. puede reducir el peso en vacío del
tractocamión (conocido también como “peso tara”), mejorar la eficiencia de
combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

 Rines de aluminio, pueden reducir cerca de 18 kilos cada uno, disminuyendo así un
total de cerca de 181 kilos.

 Mazas de aluminio pueden disminuir más de 54 kilos comparando con las
fabricadas de hierro o de acero.

 Tambores de frenos centrífugos pueden disminuir cerca de 45 kilos comparado
con los tambores comunes.

 Carcasas de aluminio del embrague puede reducir alrededor de 23 kilos
comparando con las fabricadas de hierro.

 Los muelles de hoja delanteros de materiales compuestos pueden disminuir
alrededor de 32 kilos comparando con muelles de acero.

 Marcos para cabina de aluminio pueden reducir varios de kilos comparando con
los marcos comunes de acero.

 Cambiar el motor a uno más pequeño y ligero puede reducir más de 318 kilos.

Las cajas también ofrecen opciones adicionales para ahorrar peso. Componentes
ligeros que pueden reducir el peso de la caja vacía 9070 kilos o más incluyen:

 Armazón de techo de aluminio reduce cerca de 170 kilos comparando con madera 
laminada de 1 3/8 pulg.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Litros ahorrados:

908 litros

CO2 evitado:

2.4 toneladas

Ahorro en 
combustible*:

$18,233

Continua…Consulta el sitio web del Programa Transporte Limpio: 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-transporte-limpio-190236
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 Postes laterales de aluminio reducen aproximadamente 136 kilos comparando
con el acero.

 Mazas de aluminio o de hierro colado ligero reducen alrededor de 14 kilos por eje
comparado con las mazas estándares de hierro colado.

 Los tambores de frenos reducen alrededor de 20 kilos por eje comparando con los
tambores estándar de hierro colado.

 Ocho rines de aluminio reducen cerca de 102 kilos comparando con ocho rines de
acero.

 Muelles de material compuesto pueden reducir cerca de 32 kilos comparando
con los de acero.

Los materiales alternativos de menor peso pueden ser costar más. Por lo tanto, el
empleo de opciones para aligerar el peso de los tracto camiones es más común en
aplicaciones que son sensibles al peso, como productos pesados y alimentos
refrigerados. Sin embargo, virtualmente cualquier flota puede sacar provecho de las
estrategias para reducir peso.

Ahorros y Beneficios

Reducir 1,361 kilos a un tractocamión (alrededor del 4% de su peso con carga)
empleando componentes ligeros puede ahorrar 908 litros de diésel cada año. El dejar
de quemar esta cantidad elimina 2 toneladas de CO2 anuales. Entre más opciones de
componentes ligeros se implementen, se ahorrará más diésel. Aunado a lo anterior,
cuando se trata de aplicaciones que son sensibles al peso, los componentes ligeros
permiten transportar más carga e incrementar la productividad.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XMAD.pdf
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* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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Antes de renovar su flota o adquirir nuevas
unidades, las empresas transportistas deberían
considerar los componentes ligeros que mejor se
adecuen a sus necesidades, adquirir versiones que
pesen menos que el modelo estándar.

Se recomienda consultar también a los fabricantes
de tractocamiones y sus distribuidores, para tener
mayor información de las opciones para reducir
peso.
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