
Límites de velocidad. Respete los límites de 
velocidad.  Generalmente los vehículos tienen 
un buen rendimiento alrededor de los 60 km/h; 
en carretera, se sugiere hasta 110 km/h; 
arriba de esta velocidad puede haber un 
sobreconsumo de combustible, superior a 
15%.

Seleccione la velocidad de crucero más adecuada 
a la ruta y a las condiciones de tránsito y 
manténgala constante.

Controle su temperamento. El acelerar y 
frenar intempestivamente sólo le genera 
mayor consumo de combustible y desgaste 
acelerado de su motor. Los profesionales del 
volante siempre tienen el control de la 
situación, saben cuidar su vehículo, aceleran 
gradualmente, respetan el reglamento de 
tránsito, le dan un lugar importante a la 
seguridad de los otros conductores (y a la 
propia) y siempre son tolerantes con los 
demás.

Maneje en forma cortés.  Esto le brindará 
seguridad y ahorro de combustible. 

Control de gastos. No olvide registrar sus 
pagos realizados en las gasolineras, para 
llevar un control de su consumo. Además, 
esto le ayudará a reconocer anormalidades 
en el rendimiento de su unidad y tener un 
seguimiento de su estado mecánico. Un 
vehículo que requiere a�nación puede 
sobreconsumir 20% de combustible. 

La diferencia entre la conducción técnico 
económica y la manera común, puede 
signi�car hasta 30% de ahorro. Maneje con 
técnica y ahorre dinero.
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Conducir un automóvil parece ser sencillo, sin 
embargo, hay algo más que sólo acelerar, 
frenar y dirigir el volante de nuestro automóvil.

Seguramente, usted se ha preguntado por qué 
u n  m i s m o  ve h í c u l o  o f re ce  d i s t i n to s 
rendimientos; la respuesta es: el estilo de 
manejo.

En algunos casos, éste resulta más adecuado a 
las características técnicas del automóvil; en 
otras, es todo lo contrario, pero las diferencias 
en consumo de gasolina pueden ser hasta de 
40%.

La aplicación de la conducción técnico-
económica puede reducir sus gastos en 
combustible , en forma importante. 

Introducción

Conceptos básicos

La conducción técnico económica. Es una 
técnica moderna de manejo que aprovecha el 
torque del motor para obtener el mejor 
desempeño del vehículo.

Aplique las siguientes indicaciones y notará 
inmediatamente la disminución de sus gastos 
en gasolina.

Potencia. Los motores de los automóviles 
brindan diferentes potencias, pero lo 
importante no es tener un vehículo con una 
potencia elevada, sino saberla emplear 
adecuadamente.
Generalmente, la potencia que ofrecen los 
autos compactos es su�ciente para transitar 
en ciudad y en carretera a las velocidades 
reglamentarias. 

Acelere suavemente,  cambiando las 
velocidades progresivamente, para alcanzar 
el mayor desempeño de su automóvil.

Torque. Se puede interpretar como la 
capacidad para poder subir pendientes; los 
motores actuales, a diferencia de los 
anteriores, desarrollan torques más altos a 
menores revoluciones del motor, por lo que ya 
no es necesario revolucionarlos demasiado; 
incluso, puede resultar contraproducente.

Recomendaciones

El arranque en frío. Cuando arranque su 
vehículo, no lo acelere para calentarlo, pues 
además de incrementar las emisiones y el 
consumo de combustible, se provoca mayor 
desgaste del motor.  La forma de hacerlo es 
colocar el freno de mano, pisar el embrague 
(clutch), cambiar a neutral (punto muerto) y 
mover la llave de encendido sin quitar el pie 
del clutch. Esto facilitará el arranque.  

Es importante no pisar el acelerador.  Una vez 
que ya arrancó el vehículo, espere 30 
segundos, quite el freno de mano y después 
inicie la marcha.

Avance a velocidad moderada al inicio de su 
recorrido acelerando progresivamente, sólo 
espere a que la temperatura del motor se 
estabilice para demandar la plena potencia 
de su motor.

Evite calentar su automóvil por más de un 
minuto. Un motor de combustión interna 
trabajando en vacío o ralentí, sólo consume 
gasolina y dinero.

Cambios de velocidad. En un vehículo con 
transmisión manual, en cuanto sea posible (es 
decir, en cuanto el sistema motriz lo permita), 
cambie a una marcha superior. Las marchas 
bajas están diseñadas para lograr un alto 
empuje (torque) y una rápida aceleración; la 
quinta y siguientes velocidades son para 
ahorrar gasolina. Trate de manejar en las 
últimas relaciones de la transmisión.  

En la mayoría de los vehículos, se puede 
obtener una velocidad de 60 km/h en la 
última relación de la caja de cambios.

Actitud positiva al volante. El conductor 
hábil resiste la tentación de apresurarse, 
respeta el reglamento de tránsito, maneja con 
calma pero siempre alerta, se anticipa sin 
agredir a los demás conductores con quienes 
comparte el camino.
Su manejo es suave y seguro. No frena 
bruscamente, conserva su distancia, prevé las 
disminuciones y aumentos de velocidad. No 
fuerza las relaciones de la transmisión y 
mantiene una velocidad constante.

Acelere gradualmente. Presione con 
suavidad el acelerador y conduzca su vehículo 
a una velocidad moderada.
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