
Reducción de Ralentí (Marcha Mínima)

Reducir tiempo en ralentí innecesario puede ahorrar combustible, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y otros contaminantes, así como ahorrar dinero. Un tractocamión típico de recorrido largo, que
elimina ralentí innecesario, puede ahorrar más de 3,407 litros de combustible al año. El dejar de quemar
esta cantidad de combustible evitará la emisión de 9 toneladas de dióxido de carbono (CO2), y reducirá las
emisiones de óxido de nitrógeno y material particulado; además se ahorra $68,412 en gasto de
combustible y reduce los costos por mantenimiento del tractocamión.

¿Cuál es el Reto?

Muchos operadores de tractocamiones, de recorrido largo, mantienen los motores en
ralentí durante sus periodos de descanso:

 Para disponer del aire acondicionado o calefacción en el camarote
 Mantener el motor caliente en climas fríos para evitar dificultades con el arranque

en frío
 Disponer de corriente eléctrica para diversos dispositivos

Estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos y otras instituciones, sugieren que los tractocamiones de
recorrido largo frecuentemente permanecen en ralentí durante la noche, entre 5 y 8
horas al día, más de 200 días al año. Un tractocamión típico consume alrededor de 3
litros de diésel por cada hora que permanece en ralentí, lo que se traduce entre 1,325
y3,407 litros de diésel al año por tractocamión.

Los motores diésel modernos, no necesitan estar en ralentí por largos periodos antes o
después de conducirlos. Utilizar el motor de un tractocamión para alimentar las
comodidades del camarote es altamente ineficiente; hacerlo consume combustible de
forma innecesaria, aumenta los gastos por combustible y genera emisiones que
contribuyen al cambio climático y la contaminación del aire. El abuso del ralentí
también contribuye al desgaste del motor, lo que incrementa los costos de
mantenimiento y reduce la vida útil del mismo.

¿Cuál es la Solución?

Varias opciones tecnologías pueden ayudar a los operadores a reducir el tiempo en
ralentí:

• Unidades Auxiliares de Energía (APU, por sus siglas en inglés) se montan en la parte
externa de la cabina del tractocamión. Típicamente un APU consiste de un pequeño
motor de combustión interna y un generador que puede proporcionar energía al
tractocamión cuando el motor principal está apagado. La electricidad del APU
puede ser empleada para la calefacción, el aire acondicionado y los accesorios
eléctricos de la cabina y el camarote.

• Sistemas de Apagado Automático del Motor, enciende y detiene el motor del
tractocamión automáticamente para mantener una temperatura específica en la
cabina o mantener un mínimo de carga de la batería. Los operadores típicamente
activan el sistema en la tarde y programan un rango deseado de temperatura;
también pueden programar el sistema para que se apague después de un tiempo
especificado de ralentí.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

1,600
horas en ralentí

Litros ahorrados:
3,634 litros

CO2 evitado:
9.8 toneladas

Ahorro en 
combustible*:

$72,970

1,000 
horas en ralentí

Litros ahorrados:
2,271 litros

CO2 evitado:
6.1 toneladas

Ahorro en 
combustible*:
$45,602
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• Los calentadores de fuego directo son pequeños, ligeros y eficientes; estos
dispositivos se montan en la cabina del tractocamión. Los calentadores de fuego
directo proporcionan calor para el confort del operador dentro de la cabina. Esta
tecnología no incluye ninguna posibilidad de aire acondicionado.

• La electrificación de paraderos permiten que el tractocamión utilice energía
eléctrica de una fuente externa. En paraderos adecuadamente equipados, los
operadores pueden apagar el motor del vehículo y conectarse a un enchufe que le
proporcionará energía para calentadores, aire acondicionado, luces indicadoras y
otros accesorios. Los tractocamiones necesitan estar equipados con la instalación
eléctrica interna apropiada, sistema inversores de corriente y un sistema de
climatización para aprovechar la electrificación proporcionada en el paradero.

• La electrificación avanzada de paraderos también proporciona electricidad desde
una fuente externa, pero no requiere que el tractocamión cuente con sistemas
especiales. Las bahías de estacionamiento tienen instalado el equipo que
proporciona electricidad a la cabina, calefacción, aire acondicionado y otras
comodidades como conexión a telecomunicaciones, a través de una consola externa
que se acopla en el marco de la ventanilla del tractocamión. En el lado que da al
interior de la cabina, la consola tiene controles de temperatura, una salida de aire y
un retorno del mismo, una terminal bancaria, teclado y una salida de corriente de
100 volts AC.

Ahorros y Beneficios

La cantidad de ralentí varia ampliamente entre los tractocamiones dependiendo de la
temporada, tipo de operación y las practicas del operador. Un tractocamión típico de
recorrido largo puede estar en ralentí entre 1,600 y 2,400 horas al año, en dicho tiempo
utiliza entre 3,407 y 5,300 litros de diésel, respectivamente. Mediante la instalación de
una APU para reducir el tiempo en ralentí, anualmente se puede dejar de emitir de 9 a
14 toneladas de CO2 y reducir la emisión de óxidos de nitrógeno y material particulado,
ahorrando entre $68,412 y $106,424 en el gasto por combustible y reduciendo los
costos por mantenimiento. Un tractocamión de recorrido corto puede ahorrar 1,363
litros al año, ahorrando así $27,309 por emplear tecnología de reducción de ralentí. La
electrificación de paraderos puede eliminar potencialmente todo el motor en ralentí.
Sin embargo, debido a que los sistemas solo se pueden utilizar en estaciones
equipadas con el equipo adecuado, no todos los ahorros potenciales se pueden
obtener de inmediato.

1 2 3
Las empresas transportistas deben
analizar los registros de operación
de sus unidades para determinar
las horas en que sus vehículos
están en ralentí y calcular el
potencial de ahorro en
combustible y el costo-beneficio.

Los transportistas pueden analizar
las opciones disponibles en el
mercado que más se ajusten a su
flota y operación, para reducir las
horas en ralentí.

Llevar un control de las horas en
ralentí después de aplicar las
opciones más idóneas a su
operación. De esta manera puede
determinar el beneficio en ahorro
de combustible.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

600
horas en ralentí

Litros ahorrados:
1,363 litros

CO2 evitado:
3.7 toneladas

Ahorro en 
combustible*:

$27,360

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XM9V.pdf

* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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