
Reducir la Velocidad de Circulación

Reducir la velocidad de circulación en 8 kilómetros por hora puede reducir el uso de combustible y las
emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 7%, al tiempo que se extiende la vida
útil del motor, los neumáticos y los frenos de un camión. Por ejemplo, un camión de recorrido largo que
reduce su velocidad máxima de 105 a 97 kilómetros por hora, ahorra más de 4,542 litros de combustible,
reduciendo los costos de combustible en $91,203 y eliminando más de 13 toneladas de gases de efecto
invernadero.

¿Cuál es el Reto?

Un tractocamión típico pasa el 65% o más de su tiempo de funcionamiento a
velocidades de autopista. Dependiendo del tipo de empresa, este tiempo puede llegar
a ser aún mayor. El impacto de la velocidad en el ahorro de combustible depende de
muchos factores, incluida la aerodinámica del vehículo, las revoluciones del motor y las
condiciones de operación. Como regla general, aumentar la velocidad en 1.6 kilómetros
por hora reduce el rendimiento de combustible en aproximadamente 0.04 kilómetros
por litro. La velocidad excesiva también conduce a mayores costos de mantenimiento
al aumentar el desgaste del motor, los neumáticos y los frenos.

¿Cuál es la Solución?

La gestión de la velocidad es una forma sencilla y eficaz de ahorrar combustible,
reducir las emisiones y evitar un desgaste excesivo. Una empresa de transporte o un
conductor puede adoptar una política de velocidad a bajo costo o sin costo alguno. Las
políticas de gestión de velocidad más exitosas, combinan tecnología (por ejemplo,
ajustes al gobernador en los controles electrónicos del motor) con programas de
capacitación y de incentivos para los conductores para alentarlos a mantener los
límites de velocidad. La mayoría de los motores de los camiones nuevos se controlan
electrónicamente, por lo que el costo de cambiar la configuración de velocidad
máxima en estos motores es insignificante.

Ahorros y Beneficios

Aunque el ahorro de combustible puede variar según el vehículo y el rango de
velocidad, un tractocamión que se conduce a 88 kilómetros por hora quema hasta un
7% menos combustible que un camión similar que se conduce a 105 kilómetros por
hora.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Litros ahorrados:

4,883 litros

CO2 evitado:

13.2 toneladas

Aumento en economía 
de combustible: 

9.2 %

Ahorro en 
combustible*:

$98,051
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Reducir la velocidad puede disminuir los costos de mantenimiento de los camiones y
reducir la frecuencia de los mantenimientos. El tiempo entre revisiones del motor, por
ejemplo, está directamente relacionado con el uso de combustible. Mantener
velocidades máximas de 88 en lugar de 105 kilómetros por hora reduce el desgaste del
motor y extiende el tiempo entre reconstrucciones del motor, lo que ahorra miles de
pesos por camión al año y mantiene en operación el vehículo, generando ingresos. Las
flotas que adoptan políticas de velocidad reportan ahorros adicionales debido a menos
trabajos de frenos y otros trabajos de servicio.

Reducir la velocidad de circulación aumenta el tiempo de viaje. Suponiendo condiciones
ideales, un operador que conduzca a 88 kilómetros por hora en lugar de 95 kilómetros
por hora podría pasar aproximadamente un 8% más en la carretera. Por supuesto, esta
diferencia puede ser menor, dependiendo de las condiciones de la carretera, el clima y la
congestión del tráfico y el diseño de la carretera. Si una empresa de autotransporte paga
a sus conductores por kilómetro o por carga en lugar de por horas, reducir la velocidad
no debería aumentar los costos laborales. Podría reducir la productividad de las
operaciones de transporte, ya que los camiones más lentos pueden transportar menos
cargas. Sin embargo, los beneficios de menores costos de combustible y
mantenimiento, combinados con mantenimientos correctivos menos frecuentes y
consideraciones de seguridad del conductor, pueden superar cualquier costo asociado
con un aumento en el tiempo de entrega.

1 2 3
Una empresa de
autotransporte interesada
en ahorrar combustible y
reducir el costo y la
frecuencia del mantenimiento
de su equipo, debe
considerar la adopción de
una política de
administración de velocidad,
particularmente si sus
camiones pasan mucho
tiempo en las carreteras.

Varias flotas de camiones bien
administradas cuentan con
programas para reducir la
velocidad en las carreteras y
promover una conducción segura
mediante el uso de capacitación
para conductores, programas de
incentivos y controles electrónicos
del motor. Una flota de camiones
interesada en seguir estos
ejemplos puede aprender más
leyendo artículos y perfiles de flotas
en publicaciones de la industria de
camiones.

Al comprar vehículos nuevos, una
empresa de transporte por carretera
también puede considerar especificar
un equipo diseñado para optimizar el
rendimiento del camión a velocidades
máximas más bajas. Las compañías de
camiones y los conductores interesados
en aprender más sobre los efectos de la
velocidad en el ahorro de combustible
pueden comunicarse con los fabricantes
de camiones y equipos o con sus
asociaciones de transporte estatales y
nacionales.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XMAB.pdf

* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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