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Resumen Ejecutivo
Laredo Texas es el puerto de entrada terrestre más grande de la nación. El comercio internacional que cruza 
y transita por la ciudad se transporta principalmente en tractocamiones con motores diésel. Al ir atravesando 
por el corazón de Laredo, muchos se quedan en ralentí -es decir, parados sin avanzar, pero con el motor 
encendido- en las vialidades, en bodegas de mercancía, y hasta en las áreas residenciales, convirtiéndose 
así en una fuente significativa de contaminación atmosférica y causa de desgaste al motor del vehículo.

La reducción de ralentí de los tractocamiones con motor diésel ha sido reconocida como la solución más a la 
mano para lograr eficiencia de combustible y reducción de emisiones. El Centro de Estudios Internacionales 
Rio Grande International Study Center (RGISC) ha investigado sobre varias tecnologías de reducción de 
ralentí para proporcionar a los transportistas la ayuda necesaria en la toma informada de decisiones, sobre 
la base de rentabilidad, aplicación de tecnología, y ahorro en emisiones. La Tabla 1 contiene un resumen de 
los resultados de dichos estudios. 

Tabla 1- Resumen de tecnologías según su rentabilidad, aplicación y ahorro de emisiones.

Todas las tecnologías investigadas en esta guía proporcionan un 100% de recuperación en la inversión 
dentro de un período de 10 años a un precio de combustible de $3.00 por galón. Durante el transcurso 
de este período, la mayoría de las tecnologías además les ahorrarán a los transportistas decenas de miles 
de dólares, porque se terminan pagando por sí mismas en un lapso relativamente corto, mientras que los 
ahorros continúan acumulándose.

Estas tecnologías resultan ser excelentes, no sólo por los considerables ahorros que ofrecen, sino por los 
beneficios potenciales para la salud y el clima.  Las emisiones de diésel pueden ser dañinas para la salud, 
causando cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y exacerbando afecciones respiratorias como 
asma o enfisema.  La reducción de la contaminación atmosférica es particularmente importante a raíz del 
COVID-19, una enfermedad infecciosa con síntomas respiratorios. Para Laredo, los beneficios de reducir la 
contaminación atmosférica no deben subestimarse, ya que el porcentaje de nuestra población que carece de 
seguro de salud es tres veces mayor al promedio nacional.

Inversión 
recuperada 
en menos de 

5 años

Ahorros de 
$2,000 por 

año

Utilizable 
en 

períodos de 
descanso

Utilizable 
en 

Tránsito

Calefacción 
de la Cabina

Enfriamiento 
de la Cabina

Refrigeración 
de la Carga

Clasificación 
según el ahorro 

anual de 
emisiones

Sistema automático 
de encendido o 
apagado del motor

P P P P P P O 3

APU con batería P P P P P P O 2
APU con diésel O O P P P P O 4
Calefacción con 
diesel P O P P P O O 7

Electrificación 
en espacios de 
estacionamiento

P O P O P P O 2

Recuperación de 
Calor P O P P P  O 6

Sistema de celdas 
solares para 
Calefacción y Aire 
Acondicionado 

P P P P P P O 2

TRU por medio de 
celdas solares O P O O O O P 1

Refrigeración de la 
carga P O P O O P O 5
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I. Introducción
Laredo, Texas es el puerto de entrada más grande del país, superando incluso a Los Ángeles, con $231.58 
mil millones de dólares en importaciones y exportaciones en 2019.1 La mayor parte del comercio pasa por 
la ciudad a través de tractocamiones comerciales con motor diésel, que son alrededor de 14,000 por día.2 
El comercio, el transporte y los servicios públicos conforman la mayor fuente de empleos en la economía de 
Laredo.3

Al ir atravesando más y más de estos tractocamiones por el corazón de Laredo, muchos se quedan 
en ralentí, es decir, parados sin avanzar, pero con el motor encendido, en las vialidades, en bodegas 
de mercancía, y hasta en las áreas residenciales, convirtiéndose así en una fuente significativa de 
contaminación atmosférica y causa de desgaste al motor del vehículo.  La reducción de ralentí de los 
tractocamiones pesados con motor diésel ha sido reconocida como la solución más a la mano para lograr 
eficiencia de combustible y reducción de emisiones.

El propósito de esta guía es proporcionar un recurso para que el sector de transporte por tractocamiones 
comerciales de Laredo pueda aprender maneras en las que su actividad puede ayudar a despejar el 
aire y proteger la salud y el bienestar de nuestra comunidad, a la vez generando ahorros monetarios 
considerables. Laredo se enorgullece de ser el puerto de entrada más grande y con planeación y liderazgo 
puede guiar la pauta para llegar a ser el más limpio y ecológico. Los conductores de camiones comerciales 
son una pieza importante en esta solución y pueden ayudar a resolver la contaminación del aire y los 
impactos climáticos relacionados.

Aquí presentamos tecnologías de ahorro de costos que reducen las emisiones del ralentí, como una 
forma de abordar estas preocupaciones ambientales más grandes y apremiantes.  El conductor promedio 
de tractocamión de los Estados Unidos gasta entre $3,000 y $5,000 dólares por año en el costo del 
combustible usado durante el tiempo que está en ralentí.4  Al implementar las mejores prácticas y las 
tecnologías de reducción de ralentí, los camioneros pueden disminuir costos de combustible y mantenimiento 
del motor, y al mismo tiempo reducir las emisiones a la atmósfera.  

Las emisiones de la combustión de motores diésel exponen a nuestra comunidad a la contaminación 
atmosférica e incluyen la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Esto es particularmente importante 
para Laredo, porque algunos de nuestros sectores censales se encuentran entre los más altos del estado por 
su proximidad al tránsito vehicular,5 aumentando los riesgos de nuestra comunidad a complicaciones de 
salud como asma, disminución de la función pulmonar, enfermedades cardiovasculares, resultados adversos 
del parto y cáncer infantil.6 La reducción de las emisiones causadas por ralentí en Laredo es importante 
porque algunas áreas residenciales y escuelas se han construido junto a instalaciones de logística y de 
transporte, sin reglamentaciones locales de zonificación para limitar esta práctica de desarrollo urbano, 
creando un alto potencial de consecuencias para la salud humana asociadas con las emisiones de los 
motores diésel al estar en ralentí.

Más del 95% de la población de Laredo es hispana, más del 30% vive en la pobreza, y el porcentaje de 
la población sin seguro de salud es tres veces mayor al promedio nacional.7 Estos factores aumentan las 
consecuencias de la contaminación atmosférica para la salud de la población de Laredo.8

II. II. Las Emisiones de Diésel y la Salud Pública
Cuando las emisiones de diésel se liberan al aire por el escape del vehículo, las personas pueden quedar 
expuestas a partículas y otros subproductos de combustión con el simple hecho de respirar. La prevalencia de 
motores diésel, especialmente en un puerto importante como Laredo, hace casi imposible evitar la exposición 
al diésel o a sus subproductos.9
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Los efectos de las emisiones de vehículos con motor diésel en la salud pública están bien documentados, 
especialmente en los niños.10, 11, 12 Se sabe que entre las emisiones de diésel se incluyen el dióxido de 
carbono (CO2,),  que es un gas de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes, como partículas (PM10 
y PM2.5) , óxidos de azufre (SOx),  óxidos de nitrógeno (NOx,), monóxido de carbono (CO), compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP).13 En general, se sabe que 
las emisiones de diésel aumentan el riesgo de cáncer y enfermedades respiratorias como el asma y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.14 Los impactos conocidos de cada tipo de contaminante causado 
por emisiones de diésel se describen con más detalle en la Tabla 2.

La exposición al escape de diésel puede causar inflamación en los pulmones, agravando los síntomas 
respiratorios crónicos y aumentando la frecuencia o intensidad de los ataques de asma.15 Cada año, las 
emisiones de diésel causan miles de muertes prematuras, así como cientos de miles de ataques de asma y 
millones de días de trabajo perdidos.16 Los niños, que tienden a pasar más tiempo jugando afuera, así como 
los trabajadores al aire libre, están particularmente en riesgo.  Los niños son susceptibles a las emisiones de 
partículas finas (PM2.5) porque el diminuto tamaño de las partículas puede penetrar sus vías respiratorias 
más estrechas, llegando a partes más profundas del pulmón.17

Contaminante Impactos a la Salud18 
Partículas (PM) Exacerbación de asma y síntomas alérgicos; disminución de la función pulmonar; aumento 

en hospitalizaciones, visitas a salas de emergencias y consultas al médico por causa de 
enfermedades respiratorias, especialmente en niños con enfermedades pulmonares como el 
asma; mortalidad infantil relacionada con problemas en las vías respiratorias.

Óxido de azufre (SOx) Dificultades respiratorias para las personas con asma preexistente; sibilancias, opresión en el 
pecho o dificultad para respirar.
Exposición a corto plazo asociada con el aumento de los síntomas respiratorios en niños, 
especialmente en aquellos con asma o síntomas respiratorios crónicos.

Dióxidos de nitrógeno 
(NO2)

Irritación de los ojos, la nariz y la garganta; puede causar dificultad para respirar. 
Aumento de síntomas de enfermedades respiratorias, incluyendo síntomas graves de asma. 
Aumento del número de visitas a la sala de emergencias y hospitalizaciones por causas 
respiratorias, especialmente asma.

Monóxido de carbono 
(CO)

Menor capacidad de la sangre para transportar oxígeno, disminuyendo el suministro de 
oxígeno a tejidos y órganos como el corazón.

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (HAP) 
      - Benceno Somnolencia, mareos, frecuencia cardíaca rápida, dolores de cabeza, temblores, confusión e 

inconsciencia.19 Es mortal a niveles muy altos.
Posibles efectos reproductivos y del desarrollo.
Carcinógeno.

      - Formaldehído Irritación de los ojos, la nariz y la garganta.20

Deterioro del aprendizaje y cambios en el comportamiento.  Aumento de riesgo de cáncer.

Ozono a nivel del suelo  Inflamación de las vías respiratorias, reducción de la función pulmonar, aumento de la 
susceptibilidad a la infección respiratoria, síntomas respiratorios como tos, sibilancias, dolor 
en el pecho y dificultad para respirar.
Agrava enfermedades respiratorias como asma o bronquitis; contribuye al desarrollo del asma 
en los niños, especialmente en aquellos con ciertas susceptibilidades genéticas y los niños que 
con frecuencia hacen ejercicio al aire libre.

Tabla 2 - Impactos de las emisiones de diésel en la salud respiratoria 
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Impactos a la Salud en Laredo
El Proyecto de 500 Ciudades de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) proporciona datos 
sobre 27 clasificaciones de enfermedades crónicas para las 500 ciudades más grandes de la nación.21 
Se incluye a Laredo en estos datos, junto con otras ciudades de Texas, y ocupa el puesto 37 de éstas en el 
asma en adultos. En general, estos datos indican que, en cuanto al asma en adultos, Laredo está por debajo 
del promedio de las grandes ciudades de Texas y la nación (Tabla 3). Del mismo modo, la tasa de alta 
hospitalaria por asma infantil ajustada por edad por cada 10,000 personas en el condado de Webb cae en 
el rango inferior de 2.8 a 5.4, en comparación con un promedio estatal de 8.6 por cada 10,000 
personas.22

Geografía Prevalencia del asma en adultos 
(Porcentaje ajustado a la edad)

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (Porcentaje ajustado a la edad)

Estados Unidos 8.9 5.9
Laredo 7.9 5.9
Otras ciudades de Texas 6.8 a 9.7 3.5 a 7.3

También vale la pena señalar que es posible que en los datos estadounidenses se subestime el conteo de 
las tasas de asma en el condado de Webb, porque muchas personas en las comunidades fronterizas van 
a México para recibir atención médica.23, 24 La falta de acceso al seguro de salud es tres veces mayor en 
Laredo en comparación con la media nacional,25 lo que podría causar que las familias se tarden en buscar 
atención o no la busquen.  Estos factores pueden afectar las estimaciones de la prevalencia general del asma 
entre Laredo y Nuevo Laredo. Se necesitan estudios adicionales para comprender mejor los resultados de 
salud y los factores de riesgo en la región. 

Algunas investigaciones también han indicado que ciertos defectos congénitos están asociados con el 
aumento de los niveles de ozono y contaminación por partículas,26 aunque se necesita más investigación 
en este aspecto.27 Algunos estudios han demostrado una asociación entre la contaminación atmosférica 
relacionada con el tránsito vehicular (es decir, las partículas y los óxidos de nitrógeno) y el riesgo de
autismo. 28

Las estimaciones de prevalencia del autismo entre las poblaciones hispanas son inesperadamente bajas.  
Los CDC han observado que los estudios han demostrado que es posible que el espectro autista no sea 
diagnosticado entre muchos hispanos debido al estigma, o a la falta de acceso a los servicios de salud 
debido a su estatus migratorio,  bajos ingresos, y/o las barreras del idioma.29 Estos factores subrayan la 
necesidad de realizar estudios más robustos y de reducir la contaminación atmosférica en Laredo, que es 
una ciudad predominantemente hispana.

Emisiones en el Condado de Webb 
A nivel nacional, las emisiones del sector del transporte representan el 2% de partículas gruesas (PM10)30;  
el 5% de partículas finas (PM2.5); más del 52% de las emisiones de NOx;31 y el 29% de las emisiones de 
GEI.32 Existen varias fuentes de contaminación atmosférica en el sector del transporte, a veces denominadas 
“fuentes móviles” (Figura 1). Fuera del sector de transporte comercial, los vehículos de servicio medio y 
pesado componen el 23% de las emisiones de GEI en los Estados Unidos,33 el 23% de las emisiones de 
NOx,34 y aproximadamente 21% de las emisiones de PM.35

En Texas, las emisiones de fuentes móviles son responsables del 33% de los Gases de Efecto Invernadero,36 
40% de las emisiones de NOx,37 y aproximadamente el 4% de las emisiones de Material Particulado38. 
Dentro de este sector de fuentes móviles en el estado, los vehículos pesados en carretera conforman 
aproximadamente el 11% de las emisiones de NOx y una cuarta parte de las emisiones de Partículas.39

Tabla 3 - Prevalencia del asma en adultos ajustada por geografía, según CDC 500 Cities Project, estimaciones de 2017.
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Estos datos indican que en todo el estado los vehículos de servicio pesado con motor diésel contribuyen una 
cantidad significativa de contaminación atmosférica.  Sin embargo, a nivel local, otras fuentes de contami-
nación atmosférica pueden disfrazar el impacto de este tipo de vehículo diésel.  Por ejemplo, el Condado de 
Webb es uno de los tres principales condados productores de gas en Texas,41 por lo que las emisiones del 
sector de petróleo y gas son comparativamente mayores a las emisiones de los vehículos de servicio pesado 
con motor diésel.

Mientras tanto, se estimó que, en carretera, los vehículos diésel en el condado de Webb fueron la fuente del 
6% de las emisiones de NOx en todo el condado en 2017 (Figura 2), del 4% de las emisiones de PM2.5 y 
del 5% de las emisiones de PM10.42 En comparación con otros condados, las emisiones de partículas finas 
de origen móvil en el condado de Webb han sido moderadamente altas (véase la figura 3).43 Esta infor-
mación indica que los datos a nivel condado pueden ser más relevantes para evaluar la exposición a las po-
blaciones rurales, en contraste con las zonas urbanas.  Muchas de las fuentes de emisiones que son las más 
altas en el condado de Webb se encuentran en partes predominantemente rurales del condado, incluyendo 
zonas de producción de petróleo y gas (Figura 2) y el polvo de las carreteras o causado por actividades 
agrícolas o ganaderas (Figura 4).  Dentro de los límites de la ciudad de Laredo, es probable que una mayor 
parte de las emisiones sean de vehículos de servicio pesado con motor diésel que transitan en carretera.

Figura 1 - Las emisiones del transporte, o sector móvil, provienen de una variedad de fuentes.40
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Figura 2 - En el condado de Webb, los vehículos pesados con motor diésel  son la tercera fuente más alta de emisiones 
de NOx, en un 6%.

Figura 3 - Emisiones de partículas finas de fuentes móviles en toneladas por milla cuadrada (Fuente: EPA, 2014)

72% - Producción de petróleo y gas

12% - Biogénicos - Vegetación y Suelo

6% - Vehículos pesados de diésel en carretera

4% - Vehículos ligeros de otro combustible en carretera

2% - Maquinaria de diésel – No en carretera

1% - Calderas Industriales de Gas Natural

1% - Locomotoras

1% - Aeronaves

1% - Otras fuentes

Fuentes de emisiones de NOx en el Condado de Webb, 2017



07 GUÍA DE AHORRO SABIO PARA TRANSPORTISTAS

Figura 4 - En el Condado de Webb, los vehículos pesados diésel en carretera son la octava fuente más alta de 
emisiones de PM2.5 en un 4%.

20% - Polvo de caminos no pavimentados

19% - Producción de petróleo y gas

16% - Polvo de caminos pavimentados

12% - Polvo por Agricultura y Ganadería

5% - Cocina Comercial

4% - Polvo por construcción

4% - Quemas prescritas

4% - Vehículos pesados diésel en carretera

3% - Maquinaria Diesel – No en carretera

3% - Disposición de Residuos

2% - Calderas Industriales de Gas Natural

2% - Vehículos ligeros de otro combustible en carretera

1% - Aeronaves

5% - Otras fuentes

Fuentes de emisiones de PM2.5 en el Condado de Webb, 2017
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El Ozono y el Cambio Climático
Además de los impactos directos a la salud causados 
por las emisiones mencionadas anteriormente, los NOx 
y los COV se combinan en la luz solar para producir 
ozono a nivel del suelo o “smog”. Es sabido que este 
contaminante causa y exacerba condiciones respirato-
rias como el asma.  El ozono ocurre en dos lugares de 
la atmósfera: primero, en la estratósfera a unos 33,000 
pies de altura sobre la superficie; y segundo, a nivel 
del suelo.  Como se explica en la Figura 5, el ozono 
es “Bueno arriba, malo abajo.”  En la estratósfera, el 
ozono natural forma una capa protectora que absorbe 
la radiación ultravioleta del sol y nos protege a nivel del 
suelo de demasiada exposición a los rayos UV.  Sin em-
bargo, el ozono “de abajo” es perjudicial para la salud 
humana.  En Texas, el ozono a nivel del suelo es más 
común en días soleados con vientos ligeros, típicamente 
entre marzo y octubre.44

Las partículas y los óxidos de nitrógeno son los con-
taminantes más preocupantes cuando se trata de los 
impactos de las emisiones de diésel en la salud pública.  
Sin embargo, el dióxido de carbono - uno de los gases 
de efecto invernadero más significativos que con-
tribuyen al calentamiento global- también se emite por 
la combustión del diésel, lo que presenta un problema 
indirecto a la salud pública.  Es decir, el calentamiento 
global aumenta el número de días calurosos al año, cre-
ando un ambiente maduro para la formación de ozono 
a nivel del suelo.45 Esto podría tener un impacto significativo potencial para Laredo, donde los datos meteo-
rológicos muestran que la ciudad se está calentando.46 Por ejemplo:

• desde 1986, ha habido un aumento en el número de días por año cuando el mínimo diario es de 80 
grados Fahrenheit o superior (Figura 6);

• desde 2000, los días con temperaturas máximas de 105 grados Fahrenheit o superiores también 
están en aumento (Figura 7);

• el número de días de congelación por año también ha disminuido en las últimas dos décadas. Sólo 
cinco años en la última década han tenido más de dos días de congelación, en comparación con 
ocho años en la década anterior (Figura 8).

Figura 5
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Figura 6

Figura 7

Temperatura baja diaria de 80 grados F o superior

Temperatura alta diaria de 105 grados F o superior
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Figure 8

Días con temperaturas de congelación (≤ 32 grados F)
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No se han realizado investigaciones para evaluar el impacto de los GEI en esta tendencia meteorológica 
local, aunque estas observaciones están alineadas con estudios nacionales y regionales más amplios que 
demuestran el impacto de los GEI en el calentamiento en Texas (Figura 9).47

Figura 9 - Según la Cuarta Evaluación Nacional del Clima (2018), “…en proyecciones de cambio climático de 
escenarios bajo y alto, se pronostica que el número de días que superen los 100 grados F aumente notablemente a 

través de las Grandes Planicies del Sur para finales de siglo (2070-2099 en comparación con 1976-2005). Fuentes: 
NOAA NCEI y CICS-NC.

Monitoreo de la calidad del aire en Laredo, Texas
Aunque el inventario nacional de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(USEPA) indica cuáles fuentes de emisiones tienen más probabilidad de prevalecer a nivel del condado, el 
monitoreo local de la calidad del aire en la ciudad de Laredo puede ayudar a demostrar hasta qué punto 
estas emisiones están excediendo los requisitos reglamentarios o causando de otro modo un problema de 
salud.
  
Laredo cuenta actualmente con tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire, cada una de las cuales 
miden diferentes contaminantes (Figura 10).48 La EPA regula seis contaminantes “criterio” de la atmósfera, 
a saber:  monóxido de carbono (CO), plomo (Pb), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), material par-
ticulado grueso (PM10 ) y fino (PM 2.5) y dióxido de azufre (SO2 ).49 Las concentraciones de estos contami-
nantes no deben exceder los umbrales establecidos por la EPA para determinados períodos. En la Tabla 4 
se enumeran los contaminantes criterio que se sabe que provienen de la combustión de motores diésel, junto 
con los valores de cumplimiento de Laredo para el año 2019, o 2017 a 2019, según corresponda.
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Figura 10 - De las tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Laredo, una recopila datos sobre PM2.5, dos 
recopilan datos sobre PM10,  una recopila datos sobre O3 y una recopila datos sobre CO.

Aunque Laredo se encuentra en “cumplimiento” con las normas federales de calidad del aire, de acuer-
do con estos monitores, muchos grupos de sectores censales en la ciudad están en el 80 por ciento más 
alto del estado debido a su proximidad con las vialidades muy transitadas (Figura 11).50 Esto significa 
que, en comparación, las personas que viven en el 80% de los grupos de sectores censales en el resto de 
Texas están menos expuestas a la contaminación del tránsito vehicular que quienes residen en Laredo.  
Este nivel de proximidad a las vialidades con muchos vehículos transitando debe ser motivo suficiente 
para tomar precauciones adicionales y así proteger la salud de la población de Laredo.
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Figura 11 – Mapa de EJSCREEN, Software que es parte del Programa de Justicia Ambiental de la EPA, que muestra 
grupos de sectores censales en Laredo donde hay proximidad a vialidades muy transitadas por porcentaje estatal. 

(Fuente: U.S. EPA, 2020)
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Tabla 4 - Cumplimiento de las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS) para los tres monitores 
de calidad del aire de Laredo entre enero de 2017 y diciembre de 2019. (Fuente: Comisión de Calidad Ambiental 

de Texas. (2020). TAMISWeb v5.0.  *Los datos de junio de 2017 a febrero de 2018 no resultaron ser válidos para la 
mayoría de los monitores.)

Contaminante Primaria o 
Secundaria

Promedio 
de tiempo

Nivel Forma
 

Laredo Vidaurri Puente de Laredo Puente del 
Comercio 
Mundial 

Monóxido de 
Carbono
(CO

Primaria 8 horas 9 ppm No debe excederse 
más de una vez al 
año

En cumplimiento. 
Los máximos 
mensuales 
para 2019 oscilan 
entre 0.3 y 4.2.

NA NA

1 hora 35 ppm

Dióxido de 
Nitrógeno
(NO2)

Primaria 1 hora 100 
ppmm

98% de 
concentraciones 
máximas diarias 
de 1 hora, 
promediadas 
durante 3 años

NA NA NA

primaria y 
secundaria

1 año 53 ppmm Media Anual NA NA NA

Ozono (O3) primaria y 
secundaria

8 horas 70 ppmm Cuarto nivel más 
alto anual de 
concentración 
máxima diaria de 8 
horas, promediado 
durante 3 años

En cumplimiento. 
El promedio a tres 
años es de
56.*

NA NA

Partículas  
(PM) 

PM2.5

Primaria 1 año 12.0 μg/
m3

Media anual, 
promediada a lo 
largo de 3 años

NA NA En 
cumplimiento. 
El promedio a 
tres años es de 
10.2 .*

Secundaria 1 año 15.0 μg/
m3

Media anual, 
promediada a lo 
largo de 3 años

NA NA

primaria y 
secundaria

24 horas 35 μg/m3 98% promediado en 
3 años

NA NA

PM10 primaria y 
secundaria

24 horas 150 μg/
m3

No se debe exceder 
más de una vez al 
año en promedio 
durante 3 años

En cumplimiento. 
El máximo de tres 
años es 81.*

En cumplimiento. 
El máximo de tres 
años es 75*

NA

Dióxido de 
azufre
(SO2)

Primaria 1 hora 75 ppmm 99% de 
concentraciones 
máximas diarias 
de 1 hora, 
promediadas 
durante 3 años

NA NA NA

Secundaria 3 horas 0.5 ppm No debe excederse 
más de una vez al 
año
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Laredo está en cumplimiento con todos los contaminantes medidos, aunque para varios meses entre junio 
de 2017 y febrero de 2018 los datos fueron señalados como no válidos debido a problemas de calidad de 
datos para cada monitor de partículas y el monitor de ozono (Tabla 4).51 En Laredo no hay monitores activos 
para medir dióxido de nitrógeno ni dióxido de azufre.

Los valores mensuales para el monóxido de carbono y PM10 estuvieron muy por debajo de la norma de la 
EPA.  Laredo sigue cumpliendo con los niveles de PM2.5 , pero se acerca a la norma primaria de 
12.0 μg/m3, lo que significa que las medidas voluntarias, como la implementación de tecnologías de reduc-
ción al ralentí, pueden ayudar a la ciudad a mantenerse en cumplimiento con las normas para partículas 
finas.

Del mismo modo, aunque Laredo cumple con la norma del ozono, se tuvieron días con mediciones de ozono 
mayores a las 70 ppmm.  A medida que la población de Laredo vaya creciendo en las próximas décadas, 
el aumento del tránsito vehicular también podría causar un aumento de la contaminación. Sin más moni-
tores de calidad del aire colocados a lo largo de las rutas de camiones comerciales más importantes, que se 
encuentran dentro y en los alrededores de zonas residenciales con alta densidad de población, será difícil 
medir el verdadero impacto de dicho tránsito en la población local.  También vale la pena señalar que varios 
estudios han observado efectos en la salud por niveles de ozono de 60 ppmm.52, 53, 54 Por lo tanto, todavía 
vale la pena la reducción de los precursores de ozono y las emisiones de partículas, aunque Laredo esté en 
cumplimiento actualmente con las normas de la EPA.

Se necesitan monitores adicionales que midan el ozono y PM2.5 para ayudar a refinar mejor lo que sabe-
mos sobre la calidad del aire en Laredo.  La TCEQ determina la ubicación de los monitores de calidad del 
aire en función al número de habitantes, a los inventarios de emisiones y a las tendencias de los monitores 
existentes.55  

Laredo es la décima ciudad más grande de Texas con una población de aproximadamente 260,000 habi-
tantes.  En comparación con otras ciudades de Texas que tienen una población estimada de entre 160,000 
y 360,000, Laredo tiene un poco más que el promedio de 2 monitores por ciudad (Tabla 5). Sin embargo, 
muchas de las otras ciudades de Texas de tamaño comparable se encuentran dentro del área de Dallas-
Fort Worth de no cumplimiento con la norma de ozono y forman parte de una amplia red de monitores 
de calidad del aire, lo que puede permitir un monitoreo y modelado regional más extenso de lo que sería 
posible en Laredo.  Corpus Christi y Amarillo tienen cada uno más monitores que Laredo, probablemente 
como consecuencia de la presencia de la industria petroquímica en Corpus Christi y la instalación nuclear de 
Pantex en Amarillo.  Debido al gran volumen diario de camiones comerciales diésel que se mueven a través 
de Laredo, se justifica la necesidad de monitores de calidad del aire adicionales.
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Tabla 5 - Número de monitores de calidad del aire en las ciudades de Texas con una población
comparable a la de Laredo.

Ciudad Población56

Número de 
Monitores 
de Calidad 

del aire

Notas

Corpus Christi 326,586 7  

Plano 287,677 2

Frisco y Rockwall están a una distancia de 10 millas, y 
cada ciudad tiene monitores. Plano está en el Condado 
de Collin, que está dentro del área de no cumplimiento 
de ozono de la zona urbana de DFW

Laredo 262,491 3  
Lubbock 258,862 1  

Garland 239,928 1

El monitor más cercano está a 10 millas. Garland está 
en el condado de Dallas, que se encuentra en el área 
de no cumplimiento de ozono de la zona urbana de 
DFW.

Irving 239,798 3

Hay tres monitores presentes en un radio de 5 millas.  
Irving está en el condado de Dallas, que se encuentra 
en el área de no cumplimiento de ozono de la zona 
urbana de DFW.

Frisco 200,490 3  

Amarillo 199,371 6

El total de seis monitores incluye tres monitores 
alrededor de la instalación nuclear de Pantex, y no 
incluye el monitor en Borger, a casi 40 millas de 
Amarillo.

McKinney 199,177 0

Tres monitores se encuentran entre 10 y 15 millas de 
McKinney en Frisco.  McKinney se encuentra en el 
área de no cumplimiento de ozono de la zona urbana 
de DFW.

Grand Prairie 194,543 3

No hay monitores ubicados en Grand 
Prairie, pero tres se encuentran en 
Arlington, a 10 millas de Grand Prairie. Grand 
Prairie también se encuentra dentro del área de no 
cumplimiento de ozono de la zona urbana de DFW.

Brownsville 182,781 1 Los dos monitores más cercanos se encuentran a más 
de 20 millas de distancia, en Harlingen y Port Isabel.
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Monitoreo de la calidad del aire en Nuevo Laredo, Tamaulipas, MéxicoInextricably linked 
to Inextricablemente ligada a Laredo, tanto cultural como comercialmente, se encuentra la ciudad fronteriza 
mexicana de Nuevo Laredo: la tercera ciudad más grande del estado de Tamaulipas.57 El comercio trans-
fronterizo entre Los Dos Laredos constituye la columna vertebral de la movilización de carga entre ambos 
países. México regula los mismos seis contaminantes atmosféricos criterio que los Estados Unidos.  Hay 
cuatro monitores de calidad del aire en Nuevo Laredo, que representan la mitad de los monitores de calidad 
del aire en todo el estado de Tamaulipas (Figura 12).58 Cada monitor solamente mide PM10.59 Entre 2011 
y 2015, no se recogieron datos suficientes de los monitores de Nuevo Laredo para determinar cumplimiento 
de la norma en cuanto a partículas.60

Figura 12 - Ubicación de las estaciones de monitoreo en el estado de Tamaulipas, México.
Las cuatro estaciones de monitoreo de Nuevo Laredo, Tamaulipas son visibles en el cuadrante superior izquierdo.
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En Nuevo Laredo, las mayores fuentes estimadas de emisiones de partículas son tanto las carreteras pavi-
mentadas como los caminos sin pavimentar. La mayor fuente de NOx y monóxido de carbono proviene de 
vehículos, siendo los vehículos de más de tres toneladas y los tractocamiones con remolque la tercera causa 
mayor de emisiones de NOx  (15%).61

Utilizando un estudio con metodología de inventario, se calculó que el nivel de partículas finas en Nuevo 
Laredo es de 26.8 μg /m3, más del doble de la norma de 12 μg/m3 en México. El mismo estudio estimó 
que podrían evitarse 153 muertes cardiovasculares y cardiopulmonares al lograr cumplimiento con la norma 
(Figura 13).62

Figura 13 – El número estimado de muertes evitables al estar en cumplimiento con la norma de partículas finas, 
representado en azul claro, del número total de casos (en azul oscuro, a la escala en la parte superior de la tabla).

III. Tecnologías rentables para reducir las emisiones de diésel
Durante los períodos de descanso de los conductores, los tractocamiones de larga distancia permanecen en 
ralentí entre 6 y 16 horas al día.63 Esto no es solamente un desperdicio de combustible y dinero, sino que 
también aumenta el desgaste del motor y aumenta la necesidad y el número anual de cambios de aceite.  
Algunos conductores podrían sorprenderse al saber que el motor en ralentí durante más de 10 segundos 
consume más combustible que un reencendido e impide que el motor funcione a una temperatura eficiente, 
lo que resulta en una combustión incompleta de diésel que deja residuos de combustible en el escape del ve-
hículo. Durante un año, el ralentí del motor equivale a 322,000 km adicionales (200,000 millas) de desgaste 
del motor y añade costos operativos de entre $4,000 a $7,000 dólares por camión.64

En esta guía, exploramos las tecnologías de reducción de ralentí que se aplican durante los períodos de 
descanso (por ejemplo, de 6 a 16 horas al día).  Durante los períodos de descanso, la energía procedente 
del vehículo en ralentí se utiliza normalmente para la ventilación de la calefacción y el aire acondicionado 
(HVAC) y comodidades tipo hotel (es decir, la electricidad utilizada para alimentar aparatos y otros electróni-
cos, como computadoras portátiles o teléfonos celulares, etc.).

Asimismo, en la presente guía proporcionamos información sobre una tecnología en particular que puede 
reducir el consumo de combustible y el ralentí para el transporte de carga refrigerada. Algunas de las tec-
nologías presentadas aquí también pueden emplearse en condiciones de tránsito, y no solamente al estar en 
descanso para pernoctar, sino, por ejemplo, mientras se espera para cruzar en los puertos de entrada, o en 
la fila para descargar o cargar en una bodega o almacén. 

Hemos producido esta guía principalmente desde la perspectiva de tecnologías de fácil acceso en cuanto a 
su precio y factibles de usar tanto por los conductores contratados por empresas de transporte, como por los 
operadores propietarios de su propio tractocamión. Sin embargo, algunas de las tecnologías tienen un costo 
inicial relativamente alto y es posible que su financiamiento sea más razonable para las empresas con flotil-
las más numerosas.



19 GUÍA DE AHORRO SABIO PARA TRANSPORTISTAS

Ésta es la definición de operador propietario proporcionada por la Administración Federal de Seguridad del 
Transporte  (Federal Motor Carrier Safety Administration -FMCSA): 65

“Los operadores propietarios son personas que poseen su propio vehículo comercial o una pequeña 
flotilla, por lo general de tractocamiones. Muy a menudo, sirven como el conductor de su propio vehí-
culo. Si tienen su propia autoridad operativa, pueden transportar cargas como contratistas indepen-
dientes, o proporcionar su vehículo y servicios de conducción a una empresa transportista mayor por 
medio de un contrato durante un período de tiempo acordado, y operar bajo la autoridad de dicho 
transportista.”

Hay aproximadamente 460,000 operadores de tractocamiones “a sueldo” en los Estados Unidos,66 y esta 
categoría representa el 57% del total de operadores en el país,67 aunque podría representar solamente alre-
dedor del 9% de los tractocamiones en funcionamiento.68 Debido a que no están asociados con una empresa 
transportista más grande que pueda tener su propia división de investigación, es quizá más difícil para un 
operador propietario como individuo tener acceso a recursos o a inversión en tecnología para lograr la 
eficiencia de su vehículo y reducir el ralentí.

Las emisiones de diésel por ralentí pueden ocurrir durante diferentes actividades.  Para los camioneros de 
larga distancia, los períodos de ralentí podrían tener lugar durante un congestionamiento de tránsito,  o en 
las horas de descanso nocturno, o mientras esperan para recibir o entregar carga. Para el transporte de 
transferencia local a corta distancia, es decir,  el proceso de intercambio local de carga entre tractocamiones 
que cruzan de un lado al otro de la frontera, – el ralentí puede tener lugar durante el tiempo de espera en 
el puerto de entrada o en las estaciones de inspección, o mientras esperan para recibir y entregar carga, 
aunque es poco probable que en la mayoría de los casos de transferencia fronteriza se presente un período 
de descanso nocturno (Figura 14).

Figura 14 - Flujo del transporte de transferencia local de México a los Estados Unidos (Fuente de la imagen: Birt et al., 2015) 
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El Puerto de Entrada de Laredo y las emisiones de Tractocamiones de Transferencia
Laredo, Texas es el puerto de entrada más grande del país con $231.58 mil millones de dólares en impor-
taciones y exportaciones en 2019, y el tránsito diario de casi 14,000 tractocamiones comerciales con motor 
diésel.69 Las principales importaciones clasificadas según su valor incluyen vehículos y maquinaria, mientras 
que las principales exportaciones incluyen maquinaria y productos electrónicos.70 Las frutas y verduras y los 
perecederos ocupan el séptimo lugar como mercancía principal en cuanto a su peso (en lugar de en cuanto 
a su valor)  lo que indica que el transporte de carga en camiones frigoríficos es relativamente importante en 
Laredo (Figura 15).71 Esta modalidad es de especial interés debido a las emisiones adicionales que provi-
enen de las unidades de refrigeración cuando están en ralentí.

Un análisis reciente clasificó al Circuito Bob Bullock Loop de Laredo en el tercer lugar en el estado de Texas 
de una lista de las 100 vialidades más congestionadas por tractocamiones en el estado.72 Esto es relevante, 
porque la mayoría de las emisiones en Laredo se deben a el congestionamiento vehicular y los tiempos de 
espera en el Puente del Comercio Mundial,73 y porque Bob Bullock Loop está flanqueado por zonas residen-
ciales.

Figura 15 – Los 10 principales productos básicos (top 10) del Puerto de Laredo según su peso entre enero y diciembre 
de 2019   (Fuente: Bureau of Transportation Statistics). El color naranja indica que el producto básico ha experimen-

tado una disminución en el comercio, y el color azul indica que el producto básico ha experimentado un
aumento en el comercio.
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Aparte del congestionamiento del tránsito transfronterizo, se presentan niveles altos de emisión de diésel en 
las áreas de carga y descarga de mercancía en almacenes y bodegas, donde los camiones de larga distan-
cia entregan cargas que luego se cambian a camiones de transferencia a corta distancia para su entrega a 
otro almacén o bodega una vez que cruzan la frontera (Figura 14).  Las emisiones de diésel causadas por 
ralentí pueden ocurrir en las instalaciones del almacén o bodega mientras los camiones esperan en la fila 
para recibir o entregar la carga.  

La transferencia a corta distancia por transportistas locales a través de la frontera ha sido necesaria en parte 
porque a los camiones mexicanos generalmente no se les permite transportar mercancías a largas distan-
cias dentro de los Estados Unidos.  Esta restricción por lo general también se aplica a los tractocamiones 
estadounidenses que viajan a México.  Sin embargo, se llevó a cabo en el reciente Acuerdo de los Esta-
dos Unidos para México y Canadá (USMCA),una disposición extendida del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) la cual permite a un número limitado de transportistas mexicanos conducir trac-
tocamiones de larga distancia en los Estados Unidos, siempre y cuando sus viajes no sean entre dos puntos 
dentro del mismo territorio estadounidense.74

Es de crucial importancia considerar que la normatividad para las emisiones ambientales de tractocamiones 
es diferente entre Estados Unidos y México. Las normas de emisiones mexicanas para camiones de servicio 
pesado típicamente se han quedado por detrás de las normas estadounidenses que entraron en vigor por 
primera vez en 1974.75 México publicó sus primeras normas en 1994, actualizadas en 2018.  Estas nuevas 
normas de emisiones en México requieren que los nuevos vehículos de servicio pesado con motor diésel 
cumplan con una normatividad equivalente a las normas 2010 de los Estados Unidos y Euro VI.76 Aunque 
seguirán transitando por las carreteras de México los camiones más antiguos hasta que ya no sean útiles 
o económicos, la aplicación de estas nuevas normas indica que es probable que las emisiones en ciudades 
fronterizas como Laredo tiendan a la baja en el futuro.76

Rentabilidad
En la Tabla 6 se resumen diversas tecnologías que pueden ser 
utilizadas por los conductores y los operadores propietarios de 
tractocamiones y flotillas para reducir el ralentí del motor de sus 
vehículos. Muchas de estas descripciones han sido resumidas a 
partir del documento “Long-Haul Truck Idling Burns Up Profits” 
del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en el cual 
se ofrecen consideraciones adicionales para servicios y aplica-
bilidad de las tecnologías.77 Además, eNow Inc. proporciona 
una descripción de las tecnologías para panel de energía solar 
fotovoltaica para Calefacción y Aire Acondicionado para el 
tractor y para los paneles solares para la Unidad de Transporte 
Refrigerado (TRU) en el techo del remolque, que son también 
opciones viables para la reducción de ralentí.78, 79 Asimismo, en el Sitio Web del Programa SmartWay de la 
EPA se ofrece una lista detallada de las tecnologías para la reducción del ralentí.

La reducción de ralentí de los tractocamiones pesados con motor diésel ha sido reconocida como la solución 
más a la mano para lograr eficiencia de combustible y reducción de emisiones. La solución más rentable 
para cualquier tractocamión o flotilla depende del lugar y tiempo dedicados al período de descanso del 
conductor y los servicios que se requieren durante el mismo. Las tecnologías que son rentables para reducir 
el ralentí durante la noche pueden ser menos atractivas para el ralentí que se presenta durante la jornada 
laboral en un almacén o bodega, por ejemplo, porque al ser menos las horas diurnas en las que los camio-
nes están inactivos con el motor encendido, probablemente se dé como resultado un período más largo de 
recuperación de la inversión en estas tecnologías.80 Mientras que algunas de las opciones que exploramos 
son adecuadas para las operaciones de transferencia fronteriza a corta distancia,  otras lo son más para los 
tractocamiones con viajes a larga distancia.

La reducción del ralentí 
de los tractocamiones 
con motor diésel ha sido 
reconocida como la solución 
más a la mano para lograr 
eficiencia de combustible y 
reducción de emisiones.
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Tabla 6 - Descripciones de los diferentes tipos de tecnologías de reducción de ralentí y servicios relacionados.
(Departamento de Energía de los Estados Unidos, 2015; y eNow Inc., 2019)

Tecnología Descripción Servicios relacionados
Sistema automático de 
encendido y apagado 
del motor (AESS)

El sistema AESS enciende o apaga el motor 
automáticamente para mantener la temperatura de la 
cabina.

Enfriamiento, calefacción, 
electricidad (intermitentes)

Unidad de potencia 
auxiliar (APU)

Unidad de potencia separada del motor que puede ser 
alimentada con diésel o con batería. Las Unidades APU 
alimentadas por diésel a veces emiten más material 
particulado que los motores de tractocamiones diésel 
modernos. Algunas APU también se pueden equipar para 
ser conectadas a un pedestal de electricidad, lo que les 
permite acceder a la energía desde la red eléctrica.

Enfriamiento,  calefacción, 
electricidad

Calefacción con diésel

Estos tipos de calentadores utilizan el combustible 
diésel del vehículo para generar calor. Un calentador de 
anticongelante ayuda a reducir el impacto de los arranques 
en frío, y al hacerlo, la cabina se calienta parcialmente.  A 
su vez, el calentador de cabina dirige el calor hacia las 
áreas de la cabina y la cama.

Calefacción

Sistema de 
Electrificación en 
Espacios designados en 
Estacionamientos (EPS) 

Proporcionados en centros de servicios para camioneros 
o instalaciones designadas. Los conductores pueden 
conectar físicamente calefacción y aire acondicionado a la 
ventana del camión para recibir calor o frío a través de un 
ducto. Muchos sistemas también proporcionan conexión 
a la electricidad a través de energía enchufable dentro y 
fuera de la cabina, para televisión por satélite y acceso a 
Internet.

Enfriamiento, calefacción, 
electricidad, televisión por 
satélite y conexión a Internet.

Recuperación de calor

Los sistemas de recuperación de calor utilizan una bomba 
eléctrica para hacer circular el calor del motor a la cabina 
mientras el motor está apagado, con una duración de hasta 
cuatro horas.

Calefacción (duración 
limitada)

Sistema de Celdas 
Solares para 
Calefacción y Aire 
Acondicionado 

Panel de celdas solares, que se coloca en el techo 
del tractor. Tecnología destinada a usos específicos, 
como Calefacción y Aire Acondicionado (HVAC) y las 
comodidades tipo hotel

Enfriamiento, calefacción, 
electricidad

Unidad de refrigeración 
de transporte (TRU) por 
medio de celdas solares 

Paneles de celdas solares colocados en el techo 
del vehículo y/o baterías auxiliares de energía solar 
fotovoltaica destinada a usos específicos. Una unidad 
TRU puede proporcionar refrigeración para la mercancía 
transportada en un frigorífico, por ejemplo, en el caso de 
productos alimenticios.

Enfriamiento, calefacción, 
electricidad, refrigeración 
de la carga, mantenimiento 
de la batería, activación de 
plataforma levadiza

Almacenamiento de 
Refrigeración 

Este dispositivo de reducción de ralentí almacena la 
energía del motor para cargar una batería o congelar 
un bloque de hielo que se podrá usar para enfriamiento 
cuando el vehículo tenga el motor apagado.

Enfriamiento
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Para calcular la rentabilidad de cada opción, utilizamos la Hoja de Cálculo producida por el Laboratorio 
Nacional Argonne, (Argonne National Laboratory’s Vehicle Idle Reduction Savings Worksheet) la cual es 
descargable gratuitamente por Internet (Ver Apéndice A).81 Los propietarios de vehículos y flotillas pueden 
usar esta hoja para estimar los ahorros de costos y el tiempo necesario para alcanzar la recuperación de su 
inversión (“período de amortización”) asociados con las tecnologías de reducción de ralentí.  Los cálculos en 
esta hoja de trabajo consideran los costos de combustible y mantenimiento desde una condición de motor 
encendido durante la inactividad en comparación con los costos iniciales de las tecnologías de reducción 
de ralentí  (IR) y los espacios electrificados de estacionamiento (EPS).  Nuestro análisis representa una esti-
mación aproximada basada en la eficiencia media del combustible para tractocamiones de clase 8. 

El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) ha analizado los períodos de amortización típicos 
para varios dispositivos IR y EPS a un costo promedio de combustible de $3.00 dólares por galón.82 El costo 
promedio nacional del diésel en los Estados Unidos osciló entre $1.998 y $3.365 dólares por galón entre 
2015 y 2019.83 Durante el mes de marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus provocó la caída 
de los precios del petróleo, el precio semanal medio del diésel en la costa del Golfo fue de al menos $2.325 
dólares por galón.84

En nuestro análisis, consideramos precios de combustible de $2.25 y $3.00 dólares por galón.  Los análi-
sis del DOE de 2015 han demostrado que las tecnologías de reducción de ralentí más populares ahorran 
dinero durante un período de cinco años cuando los costos de combustible son más altos de $2.25 dólares 
por galón.  Cuando los precios de los combustibles son más altos, las tecnologías ofrecen el potencial de 
ahorrar más dinero a los conductores, como se muestra en la Tabla 7.

Hay varios factores que afectan el ahorro total de costos de cada tecnología, y cada vehículo probablemente 
logrará diferentes ahorros de costos por año, dependiendo de cuándo y con qué frecuencia se utilice nor-
malmente el ralentí y la eficiencia de combustible del vehículo.  Los cálculos utilizados en nuestro análisis se 
proporcionan en la Tabla 8.

Tabla 7 – Ahorro en varios precios de combustible y años típicos para la amortización.

$2.25/galón $3.00/galón

Tecnología Ahorro neto por 
año

Años típicos para la 
amortización

Ahorro neto 
por año

Años típicos para 
la amortización

Ralentí $0 NA NA NA
Sistema automático de encendido y 
apagado del motor (AESS) $2,444 0.8 $3,186 0.6

APU con batería $2,906 2.8 $3,986 2
APU con diésel $1,039 9.6 $1,646 6.1
Calefacción con diésel $1,071 1.1 $1,404 0.9
Sistema de Electrificación en Espacios 
designados en Estacionamientos (EPS) $126 0 $1,206 0

Recuperación de calor $1,152 0.5 $1,512 0.4
Sistema de celdas solares para 
Calefacción y Aire Acondicionado $3,456 3.2 $4,536 2.4

Unidad de refrigeración de transporte 
(TRU) por medio de celdas solares $6,960 12.2 $8,940 9.5

Almacenamiento de Refrigeración   $1,899 4.6 $2,484 3.5
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A continuación, las tecnologías que ahorran más tiempo y tienen mejor amortización, y que, por lo tanto, 
son las más rentables (Figura 6):

1.Sistema de celdas solares para Calefacción y Aire Acondicionado 
2.Sistema AESS de encendido y apagado  
3.Unidades APU de batería

Por otra parte, las APU con diésel no son tan rentables, porque tardan casi diez años en terminar de 
pagarse y no ahorran tantos dólares al año como la mayoría de las otras tecnologías.  Mientras que la 
opción de tecnología TRU con celdas solares ahorra más dinero por año, hay un largo período de amor-
tización.  Para las flotillas de carga refrigerada y las que pueden acceder a financiamiento, esta opción po-
dría representar una excelente oportunidad de ahorro a largo plazo.  En los condados y estados que ofrecen 
subvenciones o incentivos fiscales, su rentabilidad puede mejorar considerablemente. Además, vale la pena 
tomar en cuenta aspectos funcionales como la flexibilidad de la tecnología.  Dado que el Sistema TRU por 
celdas solares está conectado al vehículo, se puede utilizar en cualquier lugar, a diferencia de los sistemas de 
electrificación en estacionamiento que dependen de la instalación o centro de servicio en donde estén ubica-
dos. 

El sistema de electrificación en espacios de estacionamiento (EPS) funciona bien en términos de una recuper-
ación inmediata de la inversión, aunque los ahorros generales por año son mínimos y el uso de la tecnología 
tiene esencialmente un precio que no genera ganancias considerables. Sin embargo, los usuarios de esta 
tecnología EPS tal vez se inclinen más a elegirla porque es más silenciosa, lo que permite más comodidad 
al conductor durante los períodos de descanso, y porque los proveedores de EPS incluyen otros beneficios, 
como acceso a Internet y televisión.  Se requiere solamente una inversión inicial de $5.00 dólares para la 
renta del equipo (un accesorio de ventana que se conecta a un conducto de calefacción y aire acondiciona-
do), por lo que es de acceso extremadamente fácil para cualquier conductor sin tener prácticamente ningún 
compromiso o riesgo.  Sólo se puede acceder a esta tecnología EPS en los lugares donde se haya instalado, 
como centros de servicio para camioneros o estacionamientos para flotillas. Por esta razón, la combinación 
de EPS con otras tecnologías de reducción de ralentí puede ayudar a los conductores a lograr mayores ahor-
ros con el tiempo.

Aunque no dejan de ser eficaces, los sistemas de recuperación de calor, calefacción con diésel, y almace-
namiento de refrigeración no funcionan tan bien como otras tecnologías.  Los sistemas de recuperación de 
calor y los calentadores con diésel tienen un costo inicial más bajo que las otras tecnologías, pero más bien 
son adecuados para los conductores que transitan en regiones con clima frío.

Para climas más calurosos, como en el caso de Laredo, el almacenamiento de refrigeración podría ser una 
tecnología más útil, pero tiene un alto costo inicial y el número de años de amortización es mayor al de otras 
tecnologías, como AESS,  APU de batería y los sistemas de calefacción y aire acondicionado por medio de 
celdas solares.  Además, esas tres tecnologías proporcionan más servicios que la de almacenamiento de 
refrigeración por sí sola.
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Figura 16 - Comparación de ahorro anual en cuanto a costos con el tiempo para recuperar la inversión. Esto puede 
ser útil para demostrar la rentabilidad de las tecnologías de Reducción de Ralentí y el sistema EPS de electrificación en 

espacios designados de estacionamiento. Los valores se basan en un precio de combustible de $2.25 por galón.

Ahorro anual en comparación con años necesarios para alcanzar el retorno de la inversión

De manera similar, los sistemas de recuperación de calor son rentables en cuanto a costo, pero no pueden 
proporcionar aire acondicionado ni energía para aparatos eléctricos. El sistema de celdas solares para 
Calefacción y Aire Acondicionado es muy rentable en términos de la recuperación de la inversión y es adec-
uado para suministrar energía para calefacción o aire acondicionado y poder conectar aparatos eléctricos,  
pero los ahorros son mayores para los conductores que pasan más tiempo en ralentí durante los períodos de 
día y no necesariamente de noche.  Esto podría ser una oportunidad para los conductores en Laredo, ya que 
el ralentí de día es más común en los puertos de entrada y cruces fronterizos.86 Además, eNow ha pronosti-
cado que “los períodos de descanso diurnos serán cada vez más comunes con las nuevas reglas de horas 
de servicio (HOS) que se han puesto en vigor, y que requieren que los conductores descansen entre 34 y 48 
horas continuamente una vez por semana”.87

Reducción de emisiones
Después de calcular el ahorro promedio de combustible que cada tecnología ofrece en comparación con 
el ralentí, hemos calculado las reducciones totales de emisiones de CO2, NOx, PM2.5,PM10 y CO para 
cada una de estas tecnologías.89,90 También se calculó la masa total de emisiones de todos los contaminantes 
juntos en cuanto a reducción total de emisiones por vehículo y por año (Tabla 9).  Las Unidades TRU de 
Refrigeración de Transporte por medio de celdas solares son las que pueden ahorrar la mayor cantidad de 
emisiones por año, seguidas por las Unidades APU de Batería, el Sistema de celdas solares para Calefacción 
y Aire Acondicionado (HVAC) y los Espacios con Electrificación en Estacionamientos designados (EPS).  De 
estas tecnologías, las tecnologías de calefacción y aire acondicionado independientes ahorran menos emis-
iones, pero esto se debe a que sólo se utilizan en situaciones en las que las condiciones del clima justifican su 
uso.  Se puede lograr un mayor ahorro de emisiones cuando estas tecnologías de calefacción y aire acondi-
cionado independientes se combinan con otras tecnologías de reducción de ralentí o con estacionamiento en 
espacios con electrificación.  Sin embargo, algunas de estas combinaciones pueden reducir la rentabilidad.  
Las Unidades APU con diésel y los sistemas AESS de encendido y apagado automático del motor ocupan 
una clasificación intermedia en cuanto a la disminución total de las emisiones agregadas, ya que se pueden 
utilizar durante todo el año, pero no reducen tantas emisiones como otras tecnologías durante todo el año 
porque siguen requiriendo combustión de diésel.
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Medidas sin costo que todo Conductor de Tractocamión puede 
tomar para reducir el ralentí

Los conductores son un componente muy importante de la reducción de ralentí, y pueden 
ayudar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del 
aire al practicar buenos hábitos. El Consejo Norteamericano de Eficiencia en Transporte de 
Carga (North American Council of Freight Efficiency) ha redactado esta lista de medidas 
sencillas, sin costo,  que los conductores pueden tomar para optimizar el desempeño de 
sistemas y reducir el ralentí:88 

Refrigeración durante los períodos de descanso:
• Pre-enfriar la cabina activando el aire acondicionado antes de cerrar el camión para pasar la noche 
• Estacionarse sobre concreto y no en asfalto 
• Al estacionar el camión, trate de encontrar un lugar en donde haya sombra 
• Asegúrese de que el parabrisas de la cabina esté en dirección opuesta al sol 
• Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas 
• Utilice cubiertas reflectoras para el parabrisas y las ventanas 
• Cierre persianas y cubra las ventanas de la cabina y del tragaluz  
• Cierre completa y firmemente la cortina de la litera o cama
• Ajuste la temperatura y la velocidad del abanico de ventilación a un número razonable 
• Apague los aparatos que producen calor dentro de la cabina 
• Apague el sistema de calefacción y aire acondicionado tan pronto como le sea posible después de despertar 
• Utilice únicamente la Unidad APU cuando sea realmente necesario, principalmente cuando duerma o cuando 

el vehículo esté en ralentí durante largos períodos. No utilice la APU cuando esté cargando combustible, 
comiendo, etc.

• Enchufe siempre la alimentación externa de corriente alterna (si el camión cuenta con ella) siempre que sea 
posible para seguir cargando las baterías del camión (incluso cuando no utilice su APU)

• Sea conservador con las comodidades tipo hotel, especialmente cuando se requiera de un grado máximo de 
enfriamiento.

Consejos para mantener la eficiencia de un sistema de reducción de ralentí:
• Inspección diaria del sistema
• Los componentes del sistema deben ser inspeccionados, pero esto varía según el tipo de sistema. Por ejemplo: 

En el caso de una Unidad APU con diésel, revisar que no haya fugas, y revisar el nivel de aceite, así como 
las conexiones y líneas, mangueras, bandas, y cables eléctricos

• Asegurarse de que no esté bloqueado el flujo de aire y revisar los ductos de evaporación
• Mantener el condensador y sus componentes limpios y libres de obstrucciones
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Tecnología CO2 NOx PM2.5 PM10 CO Reducción Total 
de Emisiones 

Sistema automático de 
encendido y apagado 

del motor (AESS)
10.1 0.04 0.001 0.001 0.03 10.2

APU de Batería 14.7 0.06 0.002 0.002 0.05 14.8
APU de diésel 8.3 0.04 0.001 0.001 0.03 8.3

Calentador con Diésel 4.5 0.02 0.001 0.001 0.01 4.6
Espacios EPS 
designados en 

estacionamientos
14.7 0.06 0.002 0.002 0.05 14.8

Recuperación de calor 4.9 0.02 0.001 0.001 0.02 4.9
Sistema de celdas 

solares para Calefacción 
y Aire Acondicionado

14.7 0.06 0.002 0.002 0.05 14.8

Unidad de refrigeración 
de transporte (TRU) por 
medio de celdas solares

24.5 0.11 0.003 0.003 0.08 24.7

Almacenamiento de 
Refrigeración 8.0 0.03 0.001 0.001 0.03 8.0

Tabla 9 – Reducción de emisiones por vehículo por año (toneladas por año).

Resultados: Relación entre Costo y Eficacia
Hemos proporcionado una estimación de los ahorros en dólares por año, y el tiempo requerido para que la 
inversión en las diferentes tecnologías rinda frutos.  Sin embargo, la reducción total de emisiones es también 
un factor valioso por considerar al optar por cualquiera de las tecnologías de reducción de ralentí.   Una 
tecnología ideal no es solamente la que satisfaga las necesidades del conductor en cuanto a su comodidad y 
ahorro monetario,  sino la que también reduzca la mayor cantidad de emisiones con el tiempo.

Algunas de las tecnologías tardan más que otras en dar sus frutos.  Examinar el ahorro monetario total y 
la reducción agregada de emisiones durante un período de tiempo más largo ofrece una manera fácil de 
comparar el verdadero valor de estas tecnologías.  El costo promedio de 10 años de diésel para 2010 – 
2019 fue de $3.11 dólares por galón,91 lo que indica que un precio promedio de $3.00 por galón es una 
suposición razonable para usar en la exploración de la rentabilidad y la eficiencia en cuanto a costos de las 
tecnologías implementadas hoy en día.

A un precio promedio de $3.00 dólares por galón de combustible, todas las tecnologías se terminan pa-
gando dentro de un período máximo de 10 años (Tabla 7).  Después de 10 años, las tecnologías que más 
dinero ahorran son el sistema de celdas solares para Calefacción y Aire Acondicionado (HVAC), la Unidad 
de APU con batería y el Sistema Automático de encendido y apagado del motor (AESS).  Las tecnologías 
que ahorran menos dinero después de los 10 años son la Unidad TRU de celdas solares y el calentador con 
diésel. 
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Figura 17 - Ahorro de costos y reducción de emisiones a diez años para diversas tecnologías de Reducción de Ralentí 
(IR) y Electrificación en Espacios de Estacionamiento (EPS) a un precio de combustible de $3 dólares por galón.

Las tres tecnologías que más dinero ahorran y reducen más emisiones son el Sistema de celdas solares para 
Calefacción y Aire Acondicionado, el Sistema automático de encendido y apagado del motor (AESS),  y 
la Unidad de APU con batería. (Figura 17).  La recuperación de calor y los calentadores de diésel reducen 
menos emisiones, aunque los ahorros de costos son comparables a los de almacenamiento de refrigeración y 
los Sistemas EPS y Unidades TRU, que ofrecen una mayor reducción de emisiones. Las APU de diésel redu-
cen casi lo mismo en cuanto a emisiones que el Sistema AESS, pero con el tiempo generan menos ahorros 
monetarios.  A pesar de generar ahorros de costos a 10 años relativamente moderados, las Unidades TRU 
por medio de celdas solares merecen atención por su reducción de emisiones. Además, los conductores 
que utilizan una Unidad TRU por más de 10 años, podrían lograr ahorros anuales superiores a los $8,500 
dólares (Tabla 7), lo que proporciona un incentivo considerable.
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Los Vehículos eléctricos, las baterías y la red de 
electricidad

Mirando hacia el futuro, se espera que en una o dos décadas los vehículos 
eléctricos (VE) de servicio pesado aumenten la cuota de mercado en el 
transporte de mercancías.92 Entrevistamos a Chris Wolfe, consultor del 
Fondo de Defensa Ambiental, para aprender más sobre el futuro de la 
reducción de emisiones en el transporte por tractocamión.

Las baterías utilizadas para vehículos eléctricos son más fáciles y menos costosas de 
mantener que las Unidades APU y los calentadores de diésel.  La tecnología moderna 
de la batería ha evolucionado para que ésta sea más ligera, más rápida de cargar y se 
pueda controlar su uso inconsistente - lo que había causado problemas con las tecnologías 
de baterías más antiguas.  Estas ventajas indican que los operadores de flotillas, los 
propietarios de bodegas y almacenes y los centros de servicio para camioneros podrían 
estar haciendo algunos cambios importantes en su infraestructura a medio plazo para 
dar cabida a los nuevos tractocamiones eléctricos.

Estos cambios también significan que la red eléctrica tendrá que estar preparada para 
la demanda adicional de electricidad.  Incluso los camiones que utilizan energía en 
tierra con Unidades APU de batería pueden agregar una demanda significativa a la red 
eléctrica.  Se puede generar una energía eficiente sin emisiones adicionales a través de 
la instalación de paneles de celdas solares en los techos de los estacionamientos para 
tractocamiones, complementados por la red.  

Algunas empresas también están desarrollando formas para que las baterías de los 
vehículos eléctricos se utilicen como fuente de energía de respaldo para edificios durante 
los apagones o cortes de energía de la red.  Los Sistemas TRU por medio de celdas 
solares podrían integrarse fácilmente a un sistema de este tipo. A la larga, las empresas 
de servicios públicos podrían desarrollar “incentivos de tiempo de uso” que pagarían a 
los operadores propietarios de tractocamiones con celdas solares y/o a los propietarios 
de vehículos eléctricos por generar o almacenar electricidad en momentos del día en los 
que la red eléctrica estuviera experimentando la mayor demanda.  Esto haría que los 
vehículos eléctricos de servicio pesado se convirtieran en una parte importante de un 
suministro eléctrico resistente, proporcionando además una fuente adicional de ingresos 
para los conductores.
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Figura 19 – El sistema de celdas solares para calefacción y aire acondicionado sin ralentí (Solar No-idle HVAC) se 
basa en un panel ligero de celdas solares instalado en el techo del tractor y conectado a una Unidad APU de batería.

(Foto: Mesilla Valley Transportation, citado por eNow)

Figura 20- Unidades Auxiliares de Energía (APU) de batería, conectadas al tractor (Fotografía: idlefree Systems).
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Figura 21 - La Unidad de Refrigeración de Transporte (TRU) por medio de celdas solares incluye una serie de paneles 
solares ligeros conectados al techo del remolque (Fotografía: eNow)

Resultados: Reducciones potenciales de emisiones en toda la ciudad
Si el 25% de los 14,000 tractocamiones que viajan diariamente a través de Laredo utilizaran sistemas de 
celdas solares para calefacción y aire acondicionado, o unidades APU de batería, o se estacionaran en 
Espacios EPS, se podrían evitar más de 51,000 toneladas de contaminación atmosférica agregada cada 
año (Tabla 10).  Con el uso de estas tecnologías se podrían reducir anualmente 7 toneladas de emisiones de 
PM2.5 y 225 toneladas de NOx (Tabla 10). La reducción de siete toneladas de PM2.5 sería equivalente a 
la reducción del 13% de las emisiones de PM2.5 en el condado de Webb del total de emisiones producidas 
por los vehículos diésel de servicio pesado en carretera.93 Asimismo, la reducción de 225 toneladas de NOx 
sería equivalente a un 12% de reducción de las emisiones de NOx en el condado de Webb del total de emis-
iones producidas por los vehículos diésel de servicio pesado en carretera.

Los beneficios para la salud pública al evitar estas emisiones no pueden ser subestimados, particularmente en 
estos momentos, ya que nuestro planeta se enfrenta a los impactos del COVID-19, que es una enfermedad 
respiratoria.  Un estudio reciente de Harvard encontró que “un aumento de tan sólo 1 microgramo por metro 
cúbico (μg/m3) de PM2.5 está asociado con un aumento del 15% en la tasa de mortalidad relacionada con 
el COVID-19”.94 Un microgramo (μg) es una millonésima parte de un gramo. Incluso sin la pandemia actual, 
la contaminación por PM2.5 resulta ser causa de más de 100,000 muertes en los Estados Unidos cada año, 
“más que los accidentes de tránsito y los homicidios combinados”, según datos de los CDC.95

En Laredo, la concentración media de partículas a tres años es de 10.2 μg/m3 (Ver la Tabla 4).  El total 
agregado de reducción de emisiones (en gramos o toneladas) no se traduce fácilmente a cambios de con-
centración (partes por mil millones o microgramos por metro cúbico), porque la concentración de un con-
taminante determinado en el aire depende del viento y otros factores ambientales.  Se requiere un modelado 
detallado para estimar en la calidad del aire de Laredo el impacto de posibles reducciones voluntarias de las 
emisiones del sector de transporte por tractocamión.
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Tabla 10 – Estimación de la contaminación atmosférica que se podría evitar anualmente  (en toneladas por año) si el 
25% de los camiones que cruzan por el Puerto de Entrada de Laredo adoptaran tecnología de Reducción de Ralentí (IR) 

o se estacionaran en espacios EPS designados.

Tecnología CO2 NOx PM2.5 PM10 CO Reducción de 
emisiones

Sistema automático de 
encendido y apagado 
del motor (AESS)

35,378 155 5 5 115 35,657

APU de Batería 51,458 225 7 7 167 51,865

APU de diésel 28,945 127 4 4 94 29,174

Calentador con Diésel 15,866 69 2 2 52 15,992

Espacios EPS 
designados en 
estacionamientos

51,458 225 7 7 167 51,865

Recuperación de calor 17,153 75 2 2 56 17,288

Sistema de celdas 
solares para Calefacción 
y Aire Acondicionado

51,458 225 7 7 167 51,865

Unidad de refrigeración 
de transporte (TRU) por 
medio de celdas solares

85,764 375 11 12 279 86,442

Almacenamiento de 
Refrigeración 27,873 122 4 4 91 28,094

El total agregado de reducción de emisiones potenciales de dióxido de carbono es quizás el resultado esti-
mado más impresionante, calculado a una tasa del 25% del total de tractocamiones que transitan en Laredo.  
Para ayudar a explicar el impacto de este nivel de reducción de emisiones, los científicos y economistas 
del clima han calculado el llamado “costo social del carbono”, que es una estimación de los daños a largo 
plazo causados por las emisiones de dióxido de carbono emitidas en un año, y el cambio climático que sería 
consecuencia de éstas. Entre los daños se pueden incluir la pérdida de propiedad debido a inundaciones, 
cultivos fallidos, pérdida de servicios ecosistémicos como el flujo de agua en el Río Grande, y otros daños.  
Las estimaciones son imprecisas, pero la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ofrece una 
serie de valores posibles.  A la escala mínima, la EPA estima $12 dólares por tonelada de dióxido de car-
bono emitido en el año 2020. Por otra parte, en el extremo opuesto, la estimación es de $123 dólares por 
tonelada.96

Con que el 25% de tractocamiones adoptara una de las tecnologías más rentables (ya sea el Sistema de 
celdas solares para Calefacción o Aire Acondicionado o la Unidad APU de batería),  reduciendo en 51,458 
toneladas anuales las emisiones de dióxido de carbono,  podría significar potencialmente una prevención en 
daños que ascendería a poco más de $600,000 dólares. (hasta $630,000) La adopción de tecnologías de 
reducción de ralentí no sólo significa ahorros de miles de dólares al año para los conductores y propietarios 
de flotillas, sino que también puede ahorrar millones de dólares al año para la sociedad.
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IV. Conclusión
Las tecnologías rentables y los cambios de comportamiento que no implican costo monetario están dis-
ponibles para ayudar a los conductores de tractocamiones y propietarios de flotillas a administrar los costos 
del ralentí.  Estas soluciones ahorran dinero para conductores y propietarios de flotillas, protegen la salud 
humana y reducen los impactos de la contaminación y los costos del cambio climático.

A pesar de la cantidad significativa de tractocamiones comerciales que transitan en Laredo y el número de 
sectores censales que están dentro del 80% más alto por proximidad a vialidades muy transitadas, la red de 
monitoreo de la calidad del aire de Laredo es limitada.  Basándonos en nuestras entrevistas con operadores 
y propietarios locales y representantes de la industria del transporte, reducir las emisiones de diésel y adop-
tar tecnologías de reducción de ralentí no ha sido una prioridad local. 

El comercio y la compraventa de bienes y servicios a menudo se ven a través de una lente singular de pros-
peridad y economía de fondo en cuanto a las ganancias generadas. Los datos recopilados en este informe 
demuestran que Laredo puede lograr ganancias en un triple resultado -personas, planeta y beneficio mon-
etario- si toma la iniciativa para convertirse en un puerto más ecológico.

Es nuestro pensar que la información de la presente guía y sus conclusiones pueden ayudar a educar y sen-
sibilizar a los actores interesados clave, lo que se reforzará mediante eventos posteriores de difusión comuni-
taria y en persona, así como a través de diversos medios de comunicación y plataformas. 

La implementación de tecnologías de reducción de ralentí rentables en Laredo puede tener grandes benefi
cios para nuestra comunidad, que está mal equipada para manejar los impactos en la salud de la contami-
nación del aire y los daños del cambio climático debido a nuestra alta tasa de pobreza y falta de seguro de 
salud.  Es más, Laredo tiene la oportunidad de convertirse en un líder en reducción de emisiones debido a 
nuestra condición de puerto de entrada más grande del país.

Las tecnologías más rentables para la reducción del ralentí son las que además de ahorrar la mayor can-
tidad de dinero reducen la mayor cantidad de emisiones.  En nuestro análisis, el Sistema de celdas solares 
para Calefacción y Aire Acondicionado, los Sistemas AESS de encendido y apagado automático del motor 
y las Unidades APU de Batería son las tecnologías que tuvieron el mejor equilibrio de ahorro de dinero y re-
ducción de emisiones. Nuestro análisis representa una estimación aproximada basada en la eficiencia media 
del combustible para los camiones de clase 8, y escenarios hipotéticos de cuántas horas al año se utilizarían 
en una determinada tecnología de reducción de ralentí (IR) o estacionamiento en espacios EPS. (Apéndice B). 
Los propietarios de vehículos pueden llevar a cabo su propio análisis adaptado a su vehículo utilizando la 
Hoja de Cálculo para Ahorros Generados por la Reducción de Ralentí del Laboratorio Nacional de Argonne 
(Apéndice A).  Además, en el sitio SmartWay de la EPA se encuentra información de varios fabricantes y 
modelos de tecnologías.

Los costos iniciales de las tecnologías de reducción de ralentí pueden ser un obstáculo para muchos conduc-
tores y operadores propietarios de tractocamiones o pequeñas flotillas. Sin embargo, aún se puede lograr 
la reducción de emisiones mediante el estacionamiento en espacios del sistema EPS en centros de servicio 
designados, los cuales tienen un costo inicial muy bajo y producen ahorros inmediatos.  Además, las subven-
ciones federales y estatales, como el Programa de la Ley de Reducción de Emisiones Diesel (DERA, por sus 
siglas en inglés) de la EPA de los Estados Unidos y el Programa de Reducción de Emisiones de Texas (TERP, 
por sus siglas en inglés) de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, podrían ayudar a compensar los 
costos iniciales de las tecnologías, pero no están fácilmente disponibles en condados que se encuentran en 
cumplimiento con las normas federales de calidad del aire, como es el caso del Condado de Webb.   
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El Centro de Estudios Rio Grande International Study Center (RGISC) está llevando a cabo actividades de 
difusión e información para conductores y operadores de tractocamiones y flotillas y para las empresas de 
logística en Laredo Texas con el fin de fomentar el uso de tecnologías de Reducción de Ralentí y el uso de 
Espacios de Estacionamientos EPS.  Las áreas donde se puede priorizar la reducción de emisiones causadas 
por ralentí incluyen los corredores muy transitados o los distritos de almacenes y bodegas ubicados cerca de 
zonas residenciales habitadas por niños, ancianos y personas con condiciones de salud subyacentes.  Los 
lugares donde las escuelas, hogares para ancianos y hospitales se encuentran aledaños a centros de servicio 
para camioneros o instalaciones de almacenamiento y logística del transporte, en donde es probable que 
los tractocamiones estén en ralentí mientras esperan en la fila para recibir o entregar carga, son los lugares 
donde la reducción de emisiones puede producir los mayores beneficios.

Hay muchas más maneras en las que Laredo puede abordar la reducción de las emisiones del sector de 
tractocamiones comerciales.  El enfoque en las emisiones causadas por un tractocamión inactivo con el motor 
encendido es un buen punto de partida, porque las tecnologías de reducción de ralentí se terminan pagando 
por sí mismas.  El reducir el congestionamiento en vialidades muy transitadas es otra manera importante 
de reducir las emisiones en general.  Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
vehículos de pasajeros conforman una mayor proporción de emisiones que los camiones medianos y pesa-
dos.  Las estrategias municipales para mejorar el transporte público, la accesibilidad para caminar, carriles 
para ciclistas y otros medios de transporte intraurbano no sólo pueden ayudar a reducir las emisiones de los 
vehículos de pasajeros, sino también reducir el tránsito vehicular y, por lo mismo las emisiones de tractoca-
miones comerciales.
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Apéndice A – Hoja de Cálculo – Ahorros generados por la 
Reducción de Ralentí 
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Apéndice B – Estimaciones de Horas en Ralentí por Año  

Tecnología Horas por Año Base para la Estimación o 
Suposición

Unidades APU 
de Batería o Diésel 1800

En promedio, se gastan 1800 
horas en ralentí al año (U.S. DOE, 

2015).

Calentador con Diésel 600 En Laredo, se requiere calefacción 
durante 4 meses del año.

Recuperación de Calor 600 En Laredo, se requiere calefacción 
durante 4 meses del año.

Almacenamiento de 
Refrigeración 1200 Se requiere enfriamiento durante 8 

meses del año
Sistema AESS de encendido 

y apagado automático del 
motor

1800
En promedio, se gastan 1800 

horas en ralentí al año (U.S. DOE, 
2015).

Espacios EPS designados 
en estacionamientos 1800

En promedio, se gastan 1800 
horas en ralentí al año (U.S. DOE, 

2015).

Sistemas de Celdas Solares 
para HVAC 1800

Supone períodos de descanso 
diurno, y el mismo promedio 

de horas por año que las otras 
tecnologías.

Unidad de refrigeración de 
transporte (TRU) por medio 

de celdas solares

En tránsito: 
3000; En 

Estacionamiento 
en Espacio EPS en 
el área de carga y 

descarga: 600

Horas al día usando TRU en 
tránsito: 10.

Horas al día usando EPS en el 
área de carga y descarga: 6 (2 

horas de preenfriamiento y 4 horas 
cargando la celda solar).

En uso 6 días a la semana, 50 
semanas al año.
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