
Tecnología de Tren Motriz Híbrido

Los vehículos híbridos pueden proporcionar alrededor de $100,000 en ahorro de combustible en
tractocamiones de recorrido largo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 13 toneladas
de dióxido de carbono (CO2) al año. Para aplicaciones de carga con continuos paros y arranques, un tren
motriz híbrido puede dejar de emitir 4 toneladas de CO2 y ahorrar $29,900 en costos de combustible cada
año. La cantidad de ahorros depende en gran medida del ciclo de manejo.

¿Cuál es el Reto?

Cuando un camión desacelera o frena, la energía cinética del vehículo en movimiento
generalmente se pierde debido a la fricción.

Esta pérdida de energía es particularmente grande para los camiones que operan en
áreas urbanas, donde los vehículos arrancan y paran frecuentemente. Si la energía
cinética de un camión que frena se puede capturar y aprovechar, el camión puede
lograr un mejor rendimiento de combustible y menores emisiones.

¿Cuál es la Solución?

Los trenes de potencia híbridos son una tecnología que se utiliza para capturar
energía y mejorar el ahorro de combustible. La tecnología híbrida utiliza dos fuentes
de energía para mover el vehículo, una fuente principal y una fuente secundaria. La
fuente de energía secundaria es reversible y puede almacenar y liberar energía.
Captura la energía de frenado que normalmente se pierde por la fricción y la
almacena para su uso posterior. La fuente de energía secundaria también puede
proporcionar un impulso adicional a la fuente de energía principal (generalmente un
motor de combustión interna) cuando el vehículo necesita más potencia, como al
subir una colina o al acelerar para rebasar. Por lo general, esto permite utilizar una
fuente de alimentación principal que funciona de manera más eficiente. Cuando se
reduce el tamaño del motor principal, también se pueden reducir otros componentes
del tren motriz, como el radiador.

Uno de los principales beneficios del tren motriz híbrido, es la capacidad de recuperar
una parte de la energía que de otro modo se perdería al frenar o desacelerar. Existe
una variedad de opciones para capturar y almacenar esta energía cinética para su uso
posterior. Una opción se basa en motores eléctricos para convertir la energía cinética
del vehículo en electricidad, que se puede almacenar en una batería o ultra
capacitores, que se cargan rápidamente pero son costosos. Otra opción es almacenar
la energía como presión hidráulica. También existen desarrollos con volantes
hidráulicos para almacenar la energía cinética para su uso posterior.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Híbrido de largo 
recorrido

Litros ahorrados:

5,046 litros

CO2 evitado:

13.6 toneladas

Aumento en economía 
de combustible:

9 %

Kilómetros por litro 
(original 2.5 Km/L):

2.7 
Km/L

Ahorro en 
combustible*:

$101,324

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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Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Híbrido de Reparto

Litros ahorrados:

1,491 litros

CO2 evitado:

4 toneladas

Aumento en economía 
de combustible:

33 %

Kilómetros por litro 
(original 2.5 Km/L):

3.3 
km/L

Ahorro en 
combustible*:

$29,939

Si bien las primeras aplicaciones comerciales de la tecnología de propulsión híbrida
han sido los vehículos de pasajeros, en realidad es más eficiente colocar la tecnología
híbrida en vehículos más pesados como camiones. Dado que un vehículo con mayor
masa requiere más potencia para detenerse, por lo cual se puede recuperar más
energía potencial durante el frenado o la desaceleración. Los vehículos más grandes
también tienden a tener más espacio disponible para contener los componentes del
tren motriz híbrido. Los camiones pesados suelen costar más que los vehículos de
pasajeros, por lo que el costo adicional de la tecnología puede ser un porcentaje
menor del costo total del vehículo.

Ahorros y Beneficios

En los servicios de recolección y entrega, se estima que el consumo de combustible de
los camiones se puede reducir del 25 % al 50 % utilizando tecnología de tren motriz
híbrido. El ahorro de combustible depende del tipo de tecnología híbrida, la cantidad
de energía de frenado regenerativo y la cantidad de mejoras en la eficiencia del
motor.

Un tractocamión típico de recorridos largos podría ahorrar alrededor de $100,000 en
costos de combustible y reducir más de 13 toneladas de CO2 al año. Los beneficios de
un camión de reparto (con paros y arranques continuos) incluyen ahorros de
combustible de aproximadamente $ 29,000 y 4 toneladas de CO2 al año.

En Estados Unidos, al menos tres de las más grandes empresas de paquetería, están
explorando el uso de tecnología híbrida en vanes. Los resultados preliminares de
algunas empresas de paquetería indican que se espera una mejora del 40 % en el
ahorro de combustible utilizando camiones híbridos.

1 2
Utilice la tecnología de tren motriz
híbrido en flotas.

Establezca un proceso de evaluación
para implementar la tecnología de
tren motriz híbrido en diferentes
ciclos de manejo de sus flotas.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XM9T.pdf
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* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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