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Al momento de abordar la eficiencia energética en el 
transporte de carga, la gestión del tiempo en ralentí representa 
una oportunidad importante para reducir el consumo de 
combustible, correspondiendo a aquellos momentos en los que 
los vehículos están detenidos con el motor encendido. Un camión 
que se mantiene detenido en ralentí por una hora consume 
aproximadamente 3 litros de combustible, generando emisiones 
y desgaste de los componentes del motor

El ralentí es el régimen mínimo de revoluciones 
por minuto (RPM) de un motor para permanecer 
en funcionamiento sin necesidad de accionar la 

aceleración o entrada de combustible.

Dentro de los motivos por los cuales los conductores dejan los 
vehículos en ralentí está la creencia obsoleta de que el ralentí es 
bueno para el motor; para acondicionar térmicamente la cabina 
en condiciones de frío o calor y para generar energía eléctrica 
para los aparatos eléctricos. 

Este caso de estudio corresponde a una colaboración 
coordinada por el Programa Giro Limpio de la Agencia de 

Sostenibilidad Energética y dos organizaciones socias del 
programa: Bodegas San Francisco (BSF) y FleetUp. Se instalaron 
seis dispositivos de telemetría FleetUp en camiones de la empresa 
Transportes Agurto cuya operación está ubicada en los centros 
logísticos de BSF. Dichos dispositivos se conectaron al puerto 
OBD de los camiones para obtener los datos directamente del 
motor y poderlos analizar en la plataforma de FleetUp. Se contó 
con el apoyo de Transportes Agurto para el proceso de las 
capacitaciones.

Las capacitaciones fueron campañas de concientización hacia 
los conductores para informar acerca de los beneficios de reducir 
los tiempos en los que un motor queda encendido sin movimiento.

 
El presente documento es una recopilación de los 

resultados obtenidos en tiempo en régimen de ralentí 
al interior de centros logísticos de BSF por ciclo 

de operación para cada uno de los camiones que 
formaron parte del estudio. Cada ciclo de operación 

considera un periodo de cuatro semanas. 

Introducción
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Objetivo y Metodología

El objetivo principal fue estudiar la variación del tiempo en 
régimen de ralentí de camiones monitoreados por medio de un 
sistema de telemetría luego de un proceso de capacitación a los 
conductores.

La metodología consistió en 5 etapas, las que se detallan a 
continuación: 

• Instalación: instalación de seis dispositivos de telemetría 
FleetUp en camiones de diferentes marcas y modelos de 
Transportes Agurto.

• Línea de base: una vez instalados los dispositivos, se 
comenzó con la generación de la línea de base, donde se 
monitoreó a los conductores por un ciclo de operación, es 
decir durante un periodo de cuatro semanas. Los conductores 
no estuvieron en conocimiento del monitoreo para evitar que 
modifiquen sus prácticas usuales de conducción.

• Periodo de capacitaciones: se procedió a informar a los 

conductores acerca del estudio y de los motivos para limitar el 
ralentí, su impacto ambiental y en la salud de las personas. 

• Periodo de evaluación: periodo en el que se monitoreo el 
tiempo en ralentí efectivo posterior a las capacitaciones. Para 
observar el efecto de las capacitaciones a lo largo del tiempo 
se crearon dos periodos de evaluación, ya que se decidió 
visualizar si es que hay alguna variabilidad entre el primer 
periodo de evaluación y el segundo periodo de evaluación. 
Cada periodo tuvo una duración de cuatro semanas. 

• Evaluación de los datos: etapa en la cual se realizó una 
comparación del tiempo de ralentí antes y después de las 
capacitaciones. 

En forma paralela se trabajó en la formulación de una política 
de gestión de ralentí al interior de las dependencias de BSF. Esta 
política incluye la instalación de señaléticas y promueve el uso de 
zonas de descanso (zonas habitadas para transportistas para 
evitar la permanencia en el camión). 
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Resultados

Tiempo en 
régimen de 
ralentí 

23,97 hrs

consumo de 
combustible 
(diésel1)

71,9 lts

de costos Kg CO₂e/mes

Periodo de línea de base

$44.075 204,2

1. Se asume un consumo de combustible en ralentí de 3 litros por hora. 

2. Se asume un precio del diésel en 613 pesos.

3. Factor de emisión de 2,84 Kg CO2e por litro de combustible diésel. 

4. Ralentí inferior a 5 minutos se considera valor 0; por lo tanto, no se visualiza en el gráfico.

El tiempo en régimen de ralentí durante el periodo de línea de 
base fue de un total de 23,97 horas de ralentí. Este tiempo generó 
un consumo de combustible de 71,9 litros de diésel1. Lo anterior 
se traduce en $44.075 de costos2 y 204,2 Kg CO2e/mes3. 

El tiempo en régimen de ralentí durante el primer periodo de 
evaluación fue de un total de 5,45 horas de ralentí. Este tiempo 
generó un consumo de combustible de 16,35 litros de diésel. Lo 
anterior se traduce en $10.023 de costos y 46,43 Kg CO2e/mes.

 
El tiempo en régimen de ralentí durante el segundo periodo de 

evaluación fue de un total de 19,8 horas de ralentí. Este tiempo 

generó un consumo de combustible de 59,4 litros de diésel. Lo 
anterior se traduce en $36.400 de costos y 169 Kg CO2e/mes.

El tiempo en régimen de ralentí aumentó entre el primer periodo 
de evaluación y el segundo. Sin embargo, los tiempos siguen 
siendo menores en comparación con el periodo de línea de base.  

A continuación, se presenta una figura resumen de los tiempos 
en ralentí4 de cada camión para las etapas de línea de base y 
periodos de evaluación.

Tiempo en 
régimen de 
ralentí 

19,8 hrs

consumo de 
combustible 
(diésel)

59,4 lts

de costos Kg CO₂e/mes

Segundo periodo de evaluación

$36.400 169

Tiempo en 
régimen de 
ralentí 

5,45 hrs

consumo de 
combustible 
(diésel)

16,35 lts

de costos Kg CO₂e/mes

Primer periodo de evaluación

$10.023 46,43
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Línea de base

Primer Periodo de evaluación

Segundo Periodo de evaluación
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Para que los tres periodos sean comparativos entre sí, se definió como indicador el tiempo de ralentí por cada 100 Km, ya que los 
periodos no tienen la misma duración en días ni en distancia recorrida.

Línea de base

ETAPA
TIEMPO EN 
RALENTÍ (horas)

INDICADOR (horas 
de ralentí/100Km)

DISTANCIA 
RECORRIDA (Km)

Primer Periodo de evaluación

Segundo Periodo de evaluación

23,97

5,45

19,8

13000,50

8513,51

12702,95

0,18

0,06

0,16
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A continuación, se presenta una figura resumen de la variación del indicador a través de las etapas del piloto.

Entre la etapa de línea de base y el primer periodo de evaluación el indicador mejoró en un 65% producto del efecto de las capacitaciones. 
Sin embargo, entre la etapa de línea de base y el segundo periodo de evaluación el indicador mejoró en tan solo un 15%.  
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Ahorros y Beneficios

Conclusiones y recomendaciones

En un escenario conservador, si un camión recorre 180.000 Km anuales y asumiendo que se mantiene un 20% de reducción del 
indicador a lo largo del año, gracias a mantener campañas de concientización, se podrían generar los siguientes beneficios5:

5. Para estos cálculos se asumió una flota de camiones de 400 hp cuyo consumo en ralentí es de, aproximadamente 3 litros de combustible por hora; precio del diésel en 613 pesos; factor de emisión de 
2,84 Kg CO2e /litro de diésel; 11 Wh por recarga de smartphone; recambio de ampolleta de 60 Watts por una de 9 Watts, que se utilizan por 3 horas diarias, durante 365 días al año.

200 litros de diésel
$122.600

Ahorro de 
combustible

Beneficios y equivalencias 
medioambientales asociados 

al ahorro de combustible

Ahorro en costo

568 toneladas de CO₂e al 
año que se dejan de emitir.

Energía ahorrada 
equivalente a 
recargar 193.638 
smartphones 

o cambiar 38 
ampolletas 
incandescentes por 
ampolletas de bajo 
consumo energético.

Gestionar los tiempos en régimen de ralentí dentro de un 
centro logístico de distribución de Bodegas San Francisco fue 
posible gracias a la concientización hacia los conductores. Lo 
anterior se logró a través de capacitaciones que informaron 
acerca de los beneficios de reducir los tiempos de ralentí.

Debido a que la etapa de línea de base y periodos de evaluación 
no tuvieron la misma duración exacta en días ni en distancia 

recorrida se optó por comparar dichas etapas a través de un 
indicador de tiempo de ralentí cada 100 Km. 

Se evaluaron dos periodos posteriores a las capacitaciones, ya 
que se decidió analizar la variabilidad en el tiempo. Al analizar los 
indicadores se concluye que producto de las capacitaciones 
hacia los conductores, los tiempos en ralentí disminuyeron 
significativamente, pero no se mantuvo constante en el tiempo. 
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Los resultados obtenidos son limitados y no tienen validez 
estadística. Son sólo un ejercicio demostrativo. Para generar datos 
de validez estadística se debe analizar una muestra representativa 
de una gran cantidad de camiones y durante un mayor periodo de 
tiempo.  No obstante, las gráficas estudiadas permiten concluir 
que efectivamente se producen beneficios energéticos, 
ambientales y económicos a través de la gestión del ralentí.

Se recomienda que los operadores logísticos realicen gestión 
del ralentí al interior de sus instalaciones a través de capacitaciones 
continuas hacia los conductores de camiones de las empresas 
transportistas y mediante políticas que promuevan la instalación 
de señalética asociada a la disminución de los tiempos de ralentí.

Giro Limpio en conjunto con Bodegas San Francisco trabajaron en una campaña grafica para la instalación de las señaléticas de 
concientización, con el objetivo de limitar los tiempos de ralentí, las que se presentan a continuación.

Campaña gráfica al interior de BSF
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