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1.- Introducción 
 
El objetivo de esta guía es el mejorar la operación de un vehículo destinado al 
autotransporte de carga a través del conocimiento y aplicación de técnicas 
de manejo denominadas como conducción técnico económica. 
 
Esta técnica de manejo se basa principalmente en el conocimiento de la 
tecnología que incorporan los vehículos de carga, las cuales han desarrollado 
importantes mejoras a lo largo de los últimos años.  Mientras que por otro 
lado, los conductores nacionales carecen de una formación técnica en la 
operación, por lo cual resulta de sumo interés contar con esta guía de 
capacitación, a fin de generar una cultura de aprovechamiento eficiente de 
los recursos energéticos.  
 
Adicionalmente esta forma de conducir contempla una serie de nuevas 
técnicas que, aparejadas con un cambio de actitud del conductor, se logran 
importantes ahorros de combustible y reducción de emisiones al medio 
ambiente, así como una mejora en la seguridad. 
 
Estos beneficios se concretan en mejoras de distintos aspectos, los cuales se 
citan a continuación: 
 

1. Ahorro de energía. 
2. Reducción de emisiones contaminantes. 
3. Mejora de la productividad en las empresas de transporte. 
4. Mejora del confort y disminución del estrés en la conducción. 
5. Reducción del riesgo y gravedad de los accidentes. 
6. Reducción de los costos de mantenimiento. 

 
En los cursos prácticos de conducción eficiente se han obtenido ahorros 
promedios de combustible de al menos el 8%, esto se ha verificado a través 
de la realización de prácticas comparativas de consumos aplicando la 
conducción tradicional frente a la conducción técnico económica. 
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2.- Tecnología de motores y vehículos 
 
Para comprender correctamente los 
conceptos asociados a la Conducción 
técnico-económica, se requiere contar con el 
conocimiento de aspectos técnicos sobre los 
motores y el comportamiento de los 
vehículos. Cuanto mejor conocimiento se 
tenga del vehículo, mejor utilización se hará 
del mismo.   
 
Es imprescindible conocer el tipo de tren 
motriz que se tiene y las características del 
motor. 
 

2.1. Conceptos de Potencia y Torque 
 
El motor diesel moderno es un conjunto de 
mecanismos de precisión que, al trabajar 
sincronizados, transforman la energía 
química almacenada en el combustible, en 
trabajo mecánico para la realización de un 
trabajo. 
 
El combustible se transforma en potencia 
precisamente quemándose de manera 
controlada en el interior de los cilindros del 
motor. Para su combustión necesita de 
oxígeno el cual se toma del aire y 
comprimido por el turbocompresor. En el 
proceso se eleva la temperatura de la 
cámara de combustión, haciendo que los 
gases en su interior se inflamen y tiendan a 
expandirse, empujando al pistón hacia abajo 
por el interior del cilindro y transmitiendo la 
fuerza a las bielas y desde éstas al cigüeñal.  
Esta energía mecánica se aprovecha después 
para mover el vehículo. 

 

 

 

 

El primer punto a destacar en la 

aplicación técnico económica es 

el conocimiento de la tecnología 

a operar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer las características de 

potencia y torque del motor es 

importante para determinar los 

rangos de operación del 

vehículo a conducir 
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Para realizar una conducción técnico 
económica, es necesario conocer las 
prestaciones del motor en cada momento, 
por lo cual es necesario entender los 
términos de torque (par motor) y de 
potencia, cómo se opera sobre ellos y su 
relación con el consumo de combustible. 
 
Las dos características que mejor describen 
las prestaciones de un motor de combustión 
interna de un vehículo son sus curvas de 
potencia máxima y de par motor máximo. 

 
Torque 
 
El torque se define como la fuerza 
multiplicada por un brazo de palanca y que 
provoca un movimiento de rotación.  Por 
ejemplo, la fuerza que se hace para girar un 
birlo a la hora de apretarlo es un torque. 
Cuanto más torque se desarrolle, más se 
podrá apretar el birlo. 
 
El torque es la medida de fuerza del giro 
producido por el motor; a la vez que permite 
mover la carga, proporciona al motor la 
capacidad para subir pendientes 
 
El Torque máximo, es un dato que 
generalmente es proporcionado por los 
fabricantes, y es la máxima fuerza de giro 
que puede proporcionar el motor. Se da 
solamente en unas condiciones. 
 
 

Conceptos básicos: 

Fuerza es la capacidad de 

producir un movimiento y tiene 

3 características que son: 

magnitud que se refiere al 

tamaño, dirección que puede ser 

vertical u horizontal y sentido 

que puede ser izquierda-

derecha, arriba-abajo 

Trabajo es la fuerza 
multiplicada por la distancia 

que produce un movimiento 

lineal y se mide en Newton-

metro (Nm). 

Torque o par motor es la fuerza 

aplicada por la distancia, a esta 

distancia se conoce como brazo 

de palanca y también se mide en 

newton-metro Nm la 

característica del torque, es que 

produce un movimiento de 

rotación.  El brazo de palanca 

se mide del centro (punto de 

apoyo) hasta el punto donde se 

aplica la fuerza  
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Si comparamos los primeros motores diésel 
que alcanzaban su máximo torque en un 
punto específico, los actuales lo ofrecen 
dentro de un amplio rango de revoluciones.   
 
Más torque a bajas revoluciones significa 
subir fácilmente pendientes con menos 
cambios de velocidades. 
 
 
Potencia 
 
Es la cantidad de trabajo realizado en un 
tiempo determinado que puede realizar un 
motor y se mide en Watts o en HP, esta 
potencia es transmitida mediante la acción 
de fuerzas físicas de contacto o elementos 
mecánicos asociados como palancas, 
engranajes, etc. 
 
La potencia se incrementa a medida que 
incrementamos las revoluciones por minuto 
del motor (rpm).  
 
Cuanta más potencia tenga un motor, más 
trabajo podrá realizar en el mismo tiempo. 
Con un motor más potente, un camión 
puede acelerar un vehículo más deprisa, 
subir una pendiente a más velocidad y 
remolcar cargas más pesadas. 
 
La potencia tiene un límite denominado 
potencia máxima, la cual se obtiene a altas 
revoluciones del motor y por otro lado el 
torque máximo a revoluciones medias o 
bajas.  Por esta razón es importante 
distinguir adecuadamente estos dos 
conceptos a fin de interpretarlos en la operación. 

En un motor que funciona a 

potencia máxima (régimen de 

revoluciones del motor alto y 

acelerador a fondo), el consumo 

es muy elevado. Se tiene que 

tener en cuenta  en 

circunstancias normales de 

operación, no se requiere el 

desarrollo de altas potencias. 
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En comparación con los primeros motores 
diésel que producían más potencia a altas 
revoluciones, los actuales proporcionan un 
elevado nivel de potencia a bajas 
revoluciones, manteniéndose ésta en un 
amplio rango de rpm,  donde comúnmente 
se opera a velocidades de crucero. 
 

2.2. El motor como consumidor de 
energía 

 
La energía es la capacidad para hacer un 
trabajo, es lo que permite que funcionen las 
cosas; por ejemplo un foco -lámpara 
incandescente- requiere de energía eléctrica 
para producir iluminación artificial, un ser 
humano requiere de alimento que 
transformará en energía para hacer sus 
actividades cotidianas, un motor a diesel 
requiere de energía química cont enida en el 
combustible (diesel) para transformarla en 
movimiento que a través del tren motriz 
moverá las ruedas del tractocamión. 
 
 

 
 
 
 

El diesel libera energía 

térmica a través de la 

combustión dentro de los 

cilindros del motor.  Esta 

energía se transforma en 

trabajo mecánico, 

proporcionando el 

movimiento a las ruedas del 

vehículo y en el mejor de los 

casos se puede aprovechar 

un 40% de esta energía, por 

lo tanto hay que operar en la 

zona eficiente del motor 
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Por lo tanto, para lograr desarrollar las habilidades de la conducción técnico 
económica es necesario conocer la tecnología del elemento más importante 
con el que tendrá que interactuar el operador, el motor de su vehículo, el 
funcionamiento de este tiene como objetivo primordial el de transformar la 
energía que contiene el diesel en energía mecánica que permitirá mover el 
vehículo. El diesel que ingresa al motor se convierte en trabajo en el 
momento que este se inflama de manera controlada en el interior de los 
cilindros y dentro de éstos se lleva a cabo el fenómeno de la combustión en 
donde es indispensable el aire, tomado de la atmósfera y comprimido por el 
pistón. 
 
Durante este proceso se eleva la temperatura de la cámara de combustión 
ocasionando que los gases en su interior se inflamen y tiendan a expandirse, 
motivando el movimiento de los pistones que a su vez transmiten la fuerza a 
las bielas y éstas al cigüeñal y así sucesivamente en todo el tren motriz del 
vehículo para que finalmente resulte en el movimiento del vehículo. 
 
Lamentablemente no toda la energía que contiene el diesel es transformada 
al 100% en energía mecánica que permitirá el movimiento del vehículo, en 
los motores diesel la eficiencia máxima es del 40% en comparación del 30% 
que ofrecen los vehículos a gasolina por tal motivo es indispensable conocer 
las características del motor de nuestro tractocamión. 
 
Además de estas pérdidas debemos considerar otros elementos que varían el 
consumo de combustible de un tractocamión y su remolque.  A continuación 
se presenta una imagen que describe cómo se distribuye la energía en todo 
el vehículo. 
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Distribución de la energía en el tren motriz 

(Fuente: Conuee, www.conuee.gob.mx) 

 
En la imagen podemos observar que del 100% 
de la energía contenida en el diesel que 
consume el vehículo el 67% se pierde en el 
motor en forma de calor, así como la propia 
fricción de las partes internas de éste y que 
están en constante movimiento de ahí que el 
empleo de un aceite lubricante de motor 
ayude a mitigar estas pérdidas. Por su parte se 
consume un 17% de la energía cuando el 
motor está operando en ralentí; por lo que una 
buena práctica es disminuir esta operación. En 
esta primera etapa se ha perdido un 21% de la 
energía contenida en el diesel. 
 
En la segunda etapa se tiene que la transmisión 
utiliza un 6% de esta energía y por tal motivo 
un buen mantenimiento de ésta así como una 
buena selección de marchas ayudará a mitigar 
las pérdidas en este elemento del tren motriz. 

El ralentí es cuando tenemos 

funcionando el motor de 

nuestro vehículo cuando este 

no está en movimiento, 

comúnmente se la llama 

marcha en vacío. 



Guía de conducción técnico económica 

13  

 

Posteriormente tenemos que los accesorios como: el aire acondicionado, 
dirección hidráulica, sistema eléctrico y otros vinculados con los sistemas 
propios del vehículo consumen un 2% de la energía y por tanto una buena 
práctica para reducir el consumo de energía es hacer un uso moderado de 
accesorios como aire acondicionado o de sistemas que demandan energía 
extra al motor. Al final de esta etapa sólo contamos con un 13% de energía, 
la que llegará a las ruedas del vehículo, sin embargo hay otros factores que 
alterarán el consumo de combustible del vehículo. 
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2.3. Curvas características del motor 
 
Las curvas características del motor permiten conocer el comportamiento de 
éste, bajo diferentes condiciones de operación. Para la conducción técnica es 
necesario conocer e interpretar estas curvas y también la información que 
contienen las fichas técnicas, las cuales son proporcionadas por el fabricante. 
 
La energía desarrollada por un motor de combustión interna produce sobre 
los pistones una fuerza que se transmite a las bielas y al cigüeñal. El 
movimiento alternativo de los pistones, se transforma así en un movimiento 
de rotación, el cual se transmite a la caja de velocidades, al diferencial (si lo 
tiene) y a las llantas, provocando el par torsional. 
 
 

 
Esquema de la transmisión del movimiento 

 
 
En las fichas técnicas generalmente se presenta el valor máximo del torque y 
las rpm. Correspondientes, a continuación se presenta una ficha a manera de 
ejemplo. 
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Curvas características de un motor 

 
 
La potencia del motor (P) se puede obtener al multiplicar el Torque (T) y las 
rpm. a las que gira el motor (N), por un factor K, que depende de las 
unidades utilizadas.  
 

NxTxKP   

 
Como se menciono anteriormente la potencia generalmente se mide en HP o 
en kilowatts y al igual que el torque presenta un máximo en la curva 
correspondiente. 
 
Otro dato importante de la ficha técnica es el consumo específico de 
combustible, que indica la cantidad de combustible consumido en un 
vehículo por hora y las rpm correspondientes.  
 
Esta curva tiene un valor mínimo a ciertas rpm. Como se muestra en la 
gráfica anterior, para este motor de 125 KW se tiene el torque máximo a 
1500 rpm., la potencia máxima a 2500 rpm. y el consumo específico de 
combustible mínimo entre 1400 rpm. y 1600 rpm. 
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Es decir, las condiciones del motor en esta 
curva representan la cantidad de gramos de 
combustible necesarios para producir una 
determinada cantidad de energía por unidad 
de tiempo. 
 
Existe una zona, en donde se encuentra el 
mínimo consumo de combustible que 
proporciona el menor valor de consumo 
específico en (en g/HPh), es decir el mejor 
rendimiento del motor. La zona de consumo 
específicos mínimos está situada 
normalmente en regímenes ligeramente 
inferiores al de par máximo o en la zona más 
baja del mismo, y con acelerador bastante 
apretado, aunque no a fondo (en torno a las 
3/4 partes de su recorrido). El régimen de 
consumo mínimo baja cuando el acelerador 
está menos apretado. 
 
Por lo tanto, mantener el motor en 
condiciones de trabajo cercanas a las de 
menor consumo específico proporciona 
menores consumos para una misma 
cantidad de energía producida. En estas 
condiciones el motor aprovechará mejor el 
combustible por lo que el vehículo 
consumirá menos haciendo el mismo 
trabajo. 
 
Normalmente, esta zona corresponde con la 
parte inferior de la zona verde del 
tacómetro. 
 
  

Es importante que el 

conductor conozca los 

rangos de operación del 

vehículo a operar (los 

rangos o intervalos de 

revoluciones en las que 

obtienen el torque máximo, 

la potencia máxima, y el 

consumo específico de 

combustible.  

Los valores límites de 

revoluciones que definen 

estos rangos, varían de un 

vehículo a otro y son 

normalmente facilitados por 

el fabricante en la 

documentación técnica del 

vehículo, y en caso de no 

disponerse de los mismos, se 

recomienda solicitarlos al 

fabricante. 
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2.4. El consumo de energía en un 
vehículo 

 
El vehículo en su movimiento por la 
carretera está sometido a condiciones 
diferentes, como pueden ser:  
 

 Acelerar para iniciar la marcha 

 Acelerar para aumentar la velocidad 
durante el recorrido 

 Mantener una velocidad constante 
baja o alta en plano 

 Subir o bajar una pendiente de mayor 
o menor grado 

 Operación en Ralentí 
 
Cada situación exige una velocidad diferente 
y una determinada fuerza de tracción en las 
ruedas motrices que se traduce en una 
potencia diferente solicitada al motor. La 
fuerza de tracción debe vencer las 
resistencias de aerodinámica, rodamiento, 
pendiente e inercia que cada situación 
determine.  
 
Las zonas de menores consumos específicos 
de un motor son las que los fabricantes 
indican con el color verde en el tacómetro.  
 
Los mínimos consumos corresponden con 
las revoluciones del motor de la zona 
inferior de par máximo o algo menores en 
motores modernos.  
 
  

Conociendo las curvas 

características del motor, 

para la entrega de una 

determinada potencia, se 

podrá saber en qué rangos 

de revoluciones y porcentaje 

de carga del acelerador, el 

motor consume menos. 
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Fuerzas de resistencia al avance de un 
vehículo 
 
Los vehículos pueden mantener una 
velocidad, acelerar y subir pendientes, 
debido a que las ruedas motrices ejercen 
una fuerza de empuje sobre el eje y en 
contra del suelo, transmitida por el 
rozamiento neumático-superficie de 
rodamiento. Esta es la denominada fuerza 
de tracción en rueda que se puede obtener 
dividiendo el par en rueda entre el radio de 
la rueda. 
 
La fuerza de tracción en rueda, vence a una 
serie de fuerzas que son las que 
contrarrestan el avance y aceleración del 
vehículo, conocidas como “fuerzas de 
resistencia al avance”, y que a continuación 
se detallan: 
 
• La resistencia aerodinámica  
• La resistencia al rodamiento  
• La resistencia por pendiente  
• La resistencia por inercia 
 
 
Resistencia aerodinámica 
 
Cuando un vehículo avanza, debe ir 
desplazando el aire que se le presenta al 
frente  y por otro lado debe ir llenando el 
hueco que va dejando detrás. Cuanto mayor 
es la velocidad, mucho mayor es la potencia 
necesaria para vencer la resistencia 
aerodinámica.  
 

Las fuerzas de resistencia 

dependen de la velocidad del 

vehículo. Por lo tanto se 

tendrá que actuar de manera 

responsable al desarrollar la 

velocidad crucero. 

Evitar al máximo las altas 

velocidades es una buena 

idea 
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La resistencia aerodinámica depende del área frontal del vehículo, de la 
forma del camión y de la densidad del aire y aumenta con el aumento de la 
velocidad elevado al cuadrado. 
 
 

 
 
 
El movimiento de un vehículo en el aire se ve afectado por la fuerza 
aerodinámica, la cual se puede dividir en dos fuerzas: 
 
• Fuerza de sustentación, es vertical hacia arriba.  
• Fuerza de arrastre, es horizontal y se opone al movimiento del 

vehículo. 
 
La primera le permite a un avión despegar y sostenerse en el aire, es por ello 
que a los vehículos de carreras se les colocan alerones para que no "se 
levanten" a altas velocidades. 
 
La segunda que tiene mayor influencia porque se opone al movimiento del 
vehículo es la fuerza de arrastre, la cual se calcula por medio de la fórmula: 
 

2

1 5.0 VSCxF   

Donde: 
 
• F1.-  fuerza de arrastre  
• Cx.-  coeficiente de arrastre y su valor se encuentra entre 0.1 y 1.0 

dependiendo de la forma del perfil aerodinámico.  
•   valor de la densidad del aire, aproximadamente 1.2 Kg./m3  

• V velocidad del vehículo  
• S área frontal del vehículo. 
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Resistencia al rodamiento 
 
Al rodar un neumático cargado por una superficie dura se deforma. Esto 
provoca una fuerza que se opone al movimiento del mismo, llamada 
resistencia al rodamiento. En vehículos cargados y circulando a bajas 
velocidades, ésta es la resistencia que más energía requiere para su 
vencimiento, llegando a suponer hasta un 40% de la fuerza total resistente. 
Esta fuerza de resistencia es proporcional a la masa del vehículo y depende 
del tipo y número de neumáticos, aumentando considerablemente cuando el 
neumático está desinflado o inflado por encima de su valor nominal. 
 
 
 

 
El efecto de las llantas sobre el piso es la fricción, esto produce una 
resistencia al movimiento del vehículo, que se puede calcular a través de la 
fórmula: 
 

gMKF 2  

 
 
 
Donde  
 
• F2.-la resistencia al rodamiento  
• K.- coeficiente de resistencia al rodamiento en por ejemplo 

Kg./tonelada  
• M.-  masa del vehículo en toneladas  
• g.-  aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 
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Resistencia por pendiente 
 
La fuerza de la gravedad tiende a evitar que cualquier cuerpo ascienda y, por 
lo tanto, cuando sube por una pendiente, es necesario vencer esta fuerza. De 
la misma manera, cuando se presenta una pendiente descendente, esta 
misma fuerza favorece el movimiento, tendiendo a acelerar al camión. Esta 
fuerza depende directamente de la masa total del vehículo y de la inclinación 
de la pendiente. 
 
La fuerza correspondiente al subir una pendiente se calcula con la fórmula: 
 

sengMF 3  

Donde: 
 
• F3.- fuerza por pendiente  
• M.- masa del vehículo  
• g.- aceleración de la gravedad  
•  .-  ángulo de inclinación sobre el plano horizontal (si este ángulo es 

cero la fuerza por pendiente será cero). 
 
Si se trata de un recorrido en pendiente hacia arriba, la inclinación tenderá a 
detener el vehículo y el motor tendrá que vencerla. Si al contrario, se trata de 
una pendiente hacia abajo, la inclinación acelerará el vehículo, esto último es 
muy importante en la conducción de un vehículo en una montaña, ya que el 
motor del vehículo puede alcanzar velocidades peligrosas que pueden 
destruirlo. 
 
Resistencia por inercia 
 
Si se quiere cambiar la velocidad de un vehículo se debe vencer una fuerza 
que se opone a este cambio, esta fuerza se denomina fuerza de inercia y 
depende de la masa del vehículo. 
 

ijMF 4  
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Donde: 
 
• F4 = Fuerza de inercia  
• M = Masa del vehículo  
• j = aceleración del vehículo  
• i = coeficiente de transformación de la inercia de las partes en rotación 
 
Esta fuerza es muy importante en tránsito urbano y genera un alto nivel de 
consumo. Se pueden tener valores altos en caso de frenadas repentinas y 
toda esta energía se disipa en forma de calor al medio ambiente por la 
fricción de las balatas de los frenos y los neumáticos con el pavimento. 
 
Cada una de las fuerzas descritas anteriormente se oponen al movimiento del 
vehículo y determinan una potencia cada una de ellas.  La potencia se define 
como el producto de una fuerza y una velocidad. 
 

VxFP   
 

por lo tanto, se pueden calcular, las potencias respectivas a las fuerzas que 
influyen en el movimiento de un vehículo. 
 
Un motor con una potencia dada, la puede transformar en velocidad como 
sucede en un automóvil de carreras o en capacidad de carga como ocurre en 
un camión de carga, en el primer caso puede alcanzar velocidades de 250 
km./hr. pero con un peso de menos de una tonelada y en el segundo, cargar 
hasta 40 Ton. pero a velocidades no mayores de 80 km./hr. 
 
Por ejemplo para un vehículo que carga 38 toneladas a 80 km./hr se tiene: 
 

P1 = 72.6 HP (resistencia aerodinámica)  
P2 = 67.5 HP (resistencia al rodamiento)  
P3 = 112.5 HP (resistencia por pendiente)  
P4 = 17.2 HP (resistencia de inercia)  

 
Considerando: 

S = 9 m2,   Cx = 0.9   M = 38 T   
K = 6 Kg./Ton    = 1 grado   j = 0.01 m/s2  
i = 1.5   
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2.5. Factores que afectan el consumo 
 
Existen factores externos e internos que afectan al consumo de combustible 
del vehículo: 
 
Factores Externos 
 

 El tipo de carretera o la orografía del camino  

 Factores meteorológicos como: clima, viento, altura sobre el nivel del 
mar, temperatura (baja o alta), etc. 

 Sobrecarga de los vehículos 

 Falta de mantenimiento 

 Tráfico Intenso 

 Presión de los neumáticos 
 
 
Factores Internos 
 

 Alta velocidad de las unidades 

 Abuso del vehículo (sobre-revolución del motor) 

 Falta de capacitación del operador 

 Mala actitud del operador 

 Estrés en la actividad 

 Malas prácticas en el arranque y paro de la unidad 

 Periodo de calentamiento del motor 

 Cortesía en el manejo. 
 
Por lo tanto, es necesario poner atención en los factores internos que son 
realmente se puede tomar acciones para reducir el consumo de combustible. 
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2.6. La inercia de un vehículo en 
movimiento 

 
Cuando un vehículo se encuentra en 
movimiento, lleva asociada una energía que 
depende del valor de su masa y de su 
velocidad.  El producto de ambas 
magnitudes es lo que se llama “cantidad de 
movimiento” o más comúnmente inercia. 
Por tanto, los camiones cuando van 
cargados tienen mayor inercia para una 
misma velocidad que si van descargados. 
 
Si el vehículo esta en movimiento, la 
tendencia natural del mismo es a seguir 
avanzando y sólo la actuación de las 
resistencias al avance o la aplicación de 
alguno de los frenos pueden reducir al valor 
de la inercia.  Por lo tanto, las variaciones de 
la inercia de un vehículo pueden ocurrir por 
dos causas:  
 

 Reduciendo la velocidad mediante la 
acción de alguno de los sistemas de 
freno. 

 Aumentando la velocidad mediante 
mediante el motor y su consumo de 
combustible. 

 
La inercia que arrastra un vehículo en su 
desplazamiento genera una energía 
aprovechable de la siguiente forma: si se 
levanta el pie del pedal acelerador y se deja 
rodar el vehículo con la marcha engranada, 
se circulará sin consumir carburante, es 
decir, con consumo nulo.  
 

Una conducción técnica 

debe conservar constante la 

cantidad de movimiento del 

vehículo, por lo tanto, la 

única manera de hacerlo es 

llevar una velocidad 

constante lo que permite un 

menor consumo de 

combustible.  

De este principio se deriva 

una conducción anticipada, 

sobre todo en ciclo urbano, 

donde el operador debe 

prever los semáforos, los 

embotellamientos y otras 

dificultades de tráfico. 
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3. La actitud del conductor 

 
La conducción técnico económica es el tipo de conducción y el 
comportamiento del operador en relación con otros vehículos y a otros 
operadores. Las técnicas de la conducción técnico económica están ligadas al 
cambio de actitud ante la acción de conducir un tractocamión o cualquier 
otro vehículo automotor, y por tal motivo es necesario motivar el cambio de 
comportamiento a fi n de aplicar correctamente las técnicas aquí descritas. 
 

3.1. Mentalidad y responsabilidad 
 
El cambio de actitud está vinculado a un mayor sentido de responsabilidad 
que se basa en las siguientes consideraciones: 
 

 Prever situaciones peligrosas en donde los demás conductores pueden 
hacer algo indebido y causar un accidente 

 Conocer las técnicas del manejo a la defensiva y tener la capacidad 
para elegir la mejor maniobra 

 Evitar maniobras arriesgadas, tal y como es la conducción agresiva 
basada en continuas aceleraciones y frenazos bruscos; este tipo de 
conducción puede aumentar en un 30% el consumo de combustible y 
también el riesgo de tener un accidente. 

 
3.2. Antes de arrancar 

 
Pero antes de que el operador se suba a la cabina del tractocamión es 
necesario hacer una rápida inspección del vehículo a fin de detectar posibles 
fallas y prever accidentes durante el viaje. 
 
Una inspección básica del vehículo deberá contemplar las siguientes áreas: 
 

 El compartimiento del motor 

 El exterior de vehículo 

 El interior de la cabina 
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3.3. Inspección del compartimento del motor 
 
Antes de arrancar el motor, cheque los siguientes puntos en esa secuencia: 
 
Elemento Actividad 

Aceite de motor Cheque el nivel y la condición del aceite de motor, un bajo nivel 
puede causar pérdida de lubricación y desgaste prematuro de 
partes. 

Radiador Cheque el nivel del refrigerante, un nivel bajo puede causar que 
la máquina se sobrecaliente reduciendo su eficiencia.  Un tapón 
de radiador defectuoso puede causar la pérdida de refrigerante 
y sobrecalentamiento. 

Bandas Cheque la tensión de las bandas.  Una banda floja derrapará y se 
gastará más rápido. Además las baterías no se cargarán 
completamente. 

Mangueras Cheque todas las mangueras y conexiones (abrazaderas) y 
verifique cualquier indicio de fuga.  Las mangueras de 
refrigerante son siempre la causa de contratiempos, por ello es 
mejor hacer las reparaciones antes de iniciar el viaje. 

Dirección hidráulica Cheque el nivel de fluido, por su propia seguridad, esto es 
esencial para mantener el nivel apropiado de fluido y detectar 
fugas en el sistema, antes de que se genere un problema. 

Turbocargador Si su motor está equipado con turbocargador, cheque la línea de 
lubricación del turbo.  Esta parte del motor siempre debe tener 
suficiente aceite, especialmente cuando se sobrerevoluciona a 
50,000 rpm y a muy altas temperaturas. 

 
 
Durante la inspección exterior es recomendable dejar operando el motor, y 
antes de arrancarlo asegúrese que todos los instrumentos de carátula 
marquen cero. Ponga la transmisión en neutral y presione el embrague 
completamente. Además de ser una medida de precaución, esto facilitará el 
arranque del motor, especialmente cuando está frío. 
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Inspeccionando el exterior del vehículo 
 
Elemento Actividad 

LIMPIEZA EL parabrisas, los espejos laterales y todas las luces deben ser 
limpiadas antes de empezar un viaje, tenga un trapo a la mano 
para esto. 

TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

No confíe en el indicador de combustible para tener certeza del 
nivel de combustible reportado.  Antes y durante el viaje, 
remueva el tapón de combustible y mire el interior del tanque 
para verificar el nivel de combustible 

TANQUES DE AIRE El tanque de aire debe ser purgado diariamente para prevenir 
problemas de circulación de aire, aún cuando se encuentre 
instalado un secador de aire. 

BATERÍAS Verifique las terminales de la batería, buscando indicios de 
corrosión.  Para evitar problemas de arranque, las terminales 
deben estar bien apretadas. El nivel del electrolito también debe 
estar cerca de un centímetro arriba de las placas. 

RINES Y LLANTAS Verifique la presión de todas las llantas usando un buen 
medidor.  La baja presión incrementa el desgaste de la banda de 
rodamiento y el consumo de combustible, además puede causar 
sobrecalentamiento.  Si su vehículo tiene rines de rayos 
asegúrese que éstos están firmes de tal manera que los rayos no 
deslicen sobre el rin.  Verifique también que todas las llantas 
estén libres de ponchaduras y busque objetos (piedras) entre los 
pares de llantas (yoyos). 

SUSPENSIÓN La suspensión siempre debe ser revisada durante la inspección 
antes del viaje.  Desafortunadamente, siempre una hoja rota en 
el sistema de suspensión puede causar problemas, tales como 
un incremento en la carga en las hojas adyacentes y que puede 
causar la ruptura de ellas.  El resultado final será costos de 
reparación mayores o lo peor aún, un accidente. 

DIRECCIÓN Para checar la dirección, simplemente gire la columna de la 
dirección y observe si existe juego en las varillas de la dirección, 
para hacer esto correctamente el motor debe estar encendido. 

 
Ahora es tiempo de ver el motor.  Puesto que están funcionando todos los 
sistemas que tienen presión, es más fácil detectar fugas: en la lubricación, 
enfriamiento, inyección o sistemas de aire comprimido.  Si no existen 
problemas cierre el cofre y proceda a la inspección a la cabina. 
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Inspección al interior de la cabina 
 
Elemento Actividad 

INDICADORES Verifique los indicadores de temperatura, presión de aceite, 
presión de aire y el amperímetro. 

PALANCAS Verifique que el limpiaparabrisas y la calefacción estén 
trabajando bien. 

FRENOS Para verificar fugas grandes en la línea de frenos pise el pedal 
del freno y observe el medidor de presión de aire.  Si el medidor 
empieza a caer, hay una fuga y debe ser reparada antes de 
iniciar el viaje.  Suponiendo que no hay fugas, siga la rutina 
mencionada para asegurar que sus frenos están en buenas 
condiciones: Aplique el freno de estacionamiento y trate de 
mover el vehículo hacia adelante.  Aplique los frenos usando la 
válvula de mano y trate de mover el vehículo hacia adelante.  
Libere los frenos y mueva el vehículo hacia adelante 
aproximadamente 3 ó 4 metros. Aplique los frenos de servicio y 
pruebe su respuesta 

CONFORT EN EL 
MANEJO 

Tome el tiempo necesario para ajustar su asiento, de tal manera 
que pueda operar los pedales de manera confortable mientras 
mantiene un buen soporte en la espalda.  Aproveche la 
flexibilidad del asiento y su capacidad para absorber vibraciones.  
Los dolores de espalda siempre son el resultado de un ajuste 
pobre del asiento y pocas veces de la calidad del asiento mismo. 

CIRCULACIÓN DE 
AIRE 

Verifique que su cabina tenga una buena circulación de aire. Una 
circulación pobre tiene serias consecuencias incluyendo que el 
parabrisas se nuble reduciendo la visibilidad en días fríos o 
lluviosos, también puede provocar: dolores de cabeza, 
aturdimiento, visión borrosa y zumbidos en los oidos.  Mantenga 
las ventanillas ligeramente abiertas, de tal manera que el aire 
pueda circular a través de la cabina. 

SEGURIDAD EN LA 
CABINA 

No es poco frecuente que los operadores se resbalen y lastimen 
cuando suben o bajen de la cabina. Una de las principales 
razones es que los escalones  están siempre cubiertos de lodo o 
tienen residuos de aceite y grasa; para evitar esto:  mantenga los 
escalones limpios.  Asegúrese que su vehículo tenga pasamanos 
para ayudarlo a bajar o subir de la cabina.  Siempre mire hacia la 
cabina al subir o bajar.  Tenga 3 puntos de contacto (por 
ejemplo: 2 pies y una mano o 2 manos y un pie) que deben estar 
en contacto con la cabina todo el tiempo 
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4. Control y conducción del vehículo 
 

4.1. Control de las llantas 
 
El usar llantas correctas en su vehículo es muy importante. Las llantas 
proveen la tracción y, por lo tanto, juegan un papel crucial en el frenado 
seguro del vehículo. Ellas cargan el peso total del vehículo, absorben los 
impactos del camino y representan el paso final en la conversión de la 
energía del combustible en movimiento del vehículo. Si usted está 
familiarizado con los diferentes tipos de llantas que se encuentran 
disponibles, usted deberá escoger la más eficiente para ahorrar combustible 
en su vehículo. 
 
Llantas radiales 
Son las más avanzadas y las más populares. Las capas están dispuestas en 
forma radial, esto es, paralelas las unas a las otras, en un ángulo de 90 grados 
a la circunferencia de la llanta. Los cinturones de soporte son colocados 
sobre las capas a lo largo de la periferia de la llanta. Estos cinturones de 
soporte pueden ser fabricados de acero (como en las llantas radiales con 
cinturones de acero). 
 
Las llantas radiales son la opción más común, tienen menor resistencia al 
rodamiento que otros tipos de llantas y, por lo tanto, mejoran el rendimiento 
de combustible, la maniobrabilidad del vehículo y el diseño de la banda de 
rodamiento; debido a la construcción radial, ofrecen mejor comportamiento 
bajo condiciones adversas de manejo. 
 
Llantas convencionales y llantas con cinturón 
Aún están disponibles. Se deben tomar precauciones para no mezclar llantas 
de diferentes tipos de construcción. Debido a la gran diferencia de 
comportamiento entre radiales y otros tipos de construcción, colocar dos 
tipos diferentes de llantas en el mismo extremo del vehículo puede ser 
peligroso. 
 
Llantas radiales ahorradoras de combustible 
Están diseñadas para ser infladas considerablemente más que las llantas 
radiales comunes. Este incremento de presión hace a la llanta más dura y por 
lo tanto reduce la resistencia al rodamiento y el consumo de combustible. 
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Muchos vehículos nuevos son equipados con este nuevo tipo de llanta (como 
equipo de serie) que le ahorran combustible. 
 
Llantas radiales para toda temporada. 
Ofrecen lo último en tecnología en llantas. Son diseñadas para comportarse 
adecuadamente bajo todas las condiciones de manejo y son generalmente 
del tipo ahorradoras de combustible. Las llantas radiales para toda 
temporada son una buena inversión para mucha gente, porque no es 
necesario cambiarlas en invierno o en verano. Sin embargo, debido a que el 
diseño del piso de las llantas radiales para toda temporada es una 
combinación entre un diseño para verano y para invierno, el comportamiento 
bajo condiciones adversas de manejo será ligeramente más pobre que 
aquellas llantas diseñadas para esas condiciones. 
 
Presión de inflado 
Los neumáticos son diseñados y construidos con gran cuidado para proveer 
de miles de kilómetros de excelente servicio. Pero para obtener un máximo 
beneficio de ellos, se debe tener un buen mantenimiento de estos Los 
factores más importantes en el cuidado de estos son: 
 

 Una adecuada presión de inflado 

 Carga adecuada del vehículo 

 Inspección oportuna 

 Buenos hábitos de manejo 

 Condiciones del vehículo 
 
Beneficios de un buen inflado 
Con una presión adecuada, las llantas duran más, ahorran combustible y 
ayudan a prevenir accidentes. La “presión adecuada” de aire es la 
especificada por el fabricante del vehículo. 
La presión de aire correcta se muestra en la placa de llanta (o estampa) 
ubicada en un costado de la puerta, en el poste de esta. Si su vehículo no 
cuenta con esta placa, consulte su manual de usuario o pregunte a su 
distribuidor o al fabricante de llantas. 
 
La placa anterior muestra la carga máxima del vehículo, las presiones de 
inflado en frío y el tamaño de llanta recomendado por el fabricante. 
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Tips de inflado 
Checar la presión de inflado de los neumáticos (incluyendo la llanta de 
refacción) por lo menos una vez al mes y antes de cualquier recorrido largo.  
 
Las llantas deben de ser revisadas cuando estén frías; esto es cuando hayan 
recorrido menos de 1 kilómetro. Si tienes que manejar por más de 1 Km para 
cargar aire, antes de abandonar tu casa, mide la presión de inflado en frío de 
cada llanta y registra lo desinflado acumulado de cada llanta. 
 

4.2. Control del motor 
 
La realización de un mantenimiento adecuado al motor del vehículo tiene 
una gran repercusión en su consumo de combustible.  
 
Sistema de lubricación 
 
La lubricación del motor es uno de los factores más importantes para lograr 
el buen funcionamiento y la mayor duración del mismo. 
 
La lubricación tiene como objetivo, formar una película de aceite lubricante 
entre las piezas móviles del motor, con el fin de reducir su rozamiento y su 
temperatura. 
 
Las partículas metálicas causadas por el desgaste, los residuos y el agua 
generada en la combustión, son agentes muy peligrosos para el motor, que 
se deben retener y eliminar, para que el aceite pase limpio a lubricar el 
motor. 
 
Para retener las partículas sólidas se recurre al filtrado, el cual puede ser total 
o por derivación. La pérdida de las propiedades del lubricante por su uso, no 
se restituyen con el uso de aditivos, la única opción es el cambio periódico de 
éste. 
 
El mal estado del filtro de aceite puede aumentar el consumo del vehículo 
hasta un 0,5%, además de tener influencia en la adecuada lubricación del 
motor. Un mal estado de este elemento, incrementa el riesgo de sufrir graves 
averías en el motor. 
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Sistema de enfriamiento 
 
El sistema de enfriamiento sirve para recoger el calor de las partes críticas y 
mantener el motor a una temperatura conveniente para lograr su máximo 
rendimiento. 
 
Los puntos más calientes que se deben de enfriar constantemente son: la 
cámara de combustión, la parte alta del cilindro, la cabeza del pistón, las 
válvulas de admisión y de escape y boquilla del inyector. En el interior existen 
conductos de agua que rodean a los puntos críticos. 
 
Sistema de alimentación de aire del motor diesel 
 
Un motor diesel aspira una gran cantidad de aire que debe estar limpio para 
su buen funcionamiento, por eso la importancia que tiene el filtro de aire del 
motor diesel. 
 
Cualquiera que sea el tipo de filtro de aire, debe de tener la suficiente 
capacidad para retener las partículas más pequeñas como polvo, pelusa, 
tierra, aserrín, hojas, etc. El tamaño y tipo de filtro variará de acuerdo a la 
aplicación y servicio del motor, potencia, etc. 
 
Se debe tener en cuenta que al pasar impurezas al interior del motor pueden 
causar desgaste rápido de los anillos del pistón, camisas, pistones, 
mecanismos de válvulas, etc., lo que resulta en pérdidas económicas y mal 
funcionamiento del motor por un alto consumo de lubricante, restricción de 
la entrada de aire, acumulación de carbonilla la cual causa combustiones 
fuera de control y daños al turbocargador si el vehículo cuenta con él. 
El mal estado del filtro del aire, habitualmente por un exceso de suciedad, 
provoca mayores pérdidas de carga de las deseables en el circuito de 
admisión, lo que hace aumentar también el consumo hasta un 1,5%. 
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Sistema de alimentación de combustible 
 
El sistema, tiene como propósito el proporcionar el combustible, al interior 
de las cámaras de combustión bajo las siguientes condiciones: 
 

 Proporcionar la cantidad exacta de combustible para las diferentes 
condiciones de trabajo de la máquina.  

 Inyectar en el momento preciso  

 Inyectar finamente y repartirlo en toda la masa de aire  

 Penetrar a través de toda la masa de aire comprimido.  

 quemar todo el combustible que se inyecta.  
 
En general los componentes de un sistema de inyección y de alimentación de 
combustible, son: 
 

 Tanques de combustible 

 Conductos y conexiones 

 Filtro primario 

 Bomba de combustible (también llamada de transferencia) 

 Bomba de inyección 

 Sistema de control y medición 

 inyectores 
 
Si el filtro de combustible tiene un mal funcionamiento puede causar 
aumentos en el consumo de hasta un 0,5%, además de que, en caso de 
bloqueo, pararía el motor. Es importante controlar la cantidad de agua en el 
filtro. 
 
Un aumento en el consumo de combustible sin una causa que lo justifique, es 
un claro indicativo de algún problema en el motor, por lo que un control 
periódico del consumo anotando las cargas de combustible y los kilómetros 
recorridos, puede llevar a detectar averías en el motor del vehículo antes de 
que se agraven.  
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4.3. Sistemas de ayuda a la reducción 
del consumo 

 
El freno motor 
 
Los sistemas de los frenos motor están 
diseñados para utilizar la compresión de los 
cilindros para retener el empuje sobre estos, 
al alterar la sincronización de las válvulas del 
motor diesel y convertir temporalmente al 
motor, en un compresor de aire que absorbe 
energía. Instalado en la culata, el freno 
motor es el ralentizador más ampliamente 
utilizado y algunos fabricantes ofrecen 
modelos para instalación postventa. 
 
Cuando no se pisa el pedal acelerador y se 
circula con una marcha engranada, el motor 
no consume combustible y sus propias 
pérdidas mecánicas actúan como freno. Por 
tanto, siempre que se pueda, se usará en las 
deceleraciones este sistema, para lo cual 
sólo es necesario levantar el pie del 
acelerador, sin pisar el embrague. 
 
Ralentizadores 
 
Los sistemas auxiliares de freno o 
ralentizadores se diseñan para ayudar a los 
camiones pesados a aumentar su capacidad 
de frenado, utilizando el motor o la 
transmisión. Existen tres tipos de sistemas 
ralentizadores: freno motor, hidráulico y 
electromagnético. 
  

El freno motor es un sistema 

muy útil para las frenadas 

prolongadas por el descanso 

que proporciona al freno de 

servicio, evitando su desgaste 

prematuro y su calentamiento en 

exceso; efectos que restan 

eficacia a su acción de frenado. 
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4.4. La carga del vehículo 

 
El peso bruto vehicular el cual incluye el 
peso total de un vehículo incluyendo la carga 
que transporta, influye directamente en el 
consumo. La potencia requerida al motor 
aumenta con el peso del vehículo por su 
influencia en la resistencia a la rodadura. 
 
Se estibará la carga de manera que se 
garantice su completa inmovilidad ante 
aceleraciones, frenadas y paso por curvas, 
de manera que la seguridad del vehículo en 
su tránsito no se vea comprometida. 
 
La manera de cargar el vehículo tiene una 
influencia importante en cuanto al ahorro de 
combustible se refiere. Se debe intentar 
distribuir la carga de manera que el peso 
sobre cada eje sea aproximadamente el 
mismo, y que el contorno exterior del 
camión sea lo más uniforme posible, de tal 
forma que se reduzcan al mínimo las 
pérdidas de potencia debidas a la resistencia 
aerodinámica. 
 

4.5. Arranque del motor e inicio del 
movimiento del vehículo 

 
Para su arranque es recomendable girar la 
llave del interruptor y encender el motor sin 
pisar el pedal del acelerador. 
 
Actualmente, los dispositivos electrónicos 
con los que cuenta el motor regulan las 
condiciones de encendido y gasto de 
combustible para este fin.  Los efectos que 

El motor en frío, se comporta 

peor, sufre más desgastes y 

consume más combustible, por 

lo que se debe evitar, siempre 

que sea posible, hacerlo 

funcionar a rpms demasiado 

altas, o con el acelerador a 

plena carga, mientras no se 

haya llegado a la temperatura 

óptima de operación. 
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puede ocasionar un mal arranque del motor 
(pisar el acelerador en el momento del 
encendido) repercuten directamente en el 
desgaste del motor y el consumo de 
combustible. 
 
Para el calentamiento del motor, posterior al 
arranque, no es necesario esperar por varios 
minutos hasta que esto suceda. Para el inicio 
del movimiento del vehículo bastará con 
calentar el motor hasta que el turbocargador 
se lubrique así como el llenado de los 
tanques de aire y ponerse en marcha 
evitando el exceso de revoluciones del 
motor; de esta forma se calentará 
uniformemente el motor para que una vez 
que el indicador de la temperatura llegue a 
su posición normal de operación se pueda 
demandar mayor potencia y torque al 
motor. 
 

4.6. Selección de la marcha en el 
cambio 

 
Los cambios de velocidades se deben 
efectuar en función de las condiciones de 
carga del vehículo, estado del tránsito, 
pendientes de la carretera o autopista, así 
como del propio motor del vehículo.  
 
En carreteras o autopistas con mínimas 
pendientes se recomienda circular en la 
última posición de la palanca de cambios el 
mayor tiempo posible, pero procurando no 
salir de la zona verde del motor. 
  

No se debe realizar el doble 

embrague porque, además de 

duplicarse el número de 

accionamientos del embrague, 

con el consiguiente deterioro de 

los sistemas del vehículo 

implicados en los cambios, 

supone una pérdida doble de 

tiempo en la realización de los 

cambios de marchas, lo que 

conlleva una considerablemente 

mayor pérdida de la velocidad 

del vehículo. Las cajas de 

cambio modernas no necesitan 

de esta práctica.  

Se recomienda realizar los 

cambios de marcha de forma 

rápida, a fin de incurrir en la 

menor caída de velocidad 

posible tras el cambio. Además, 

de esta forma engranará mejor 

la nueva relación de marchas.  
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En situaciones donde requiera de cierta 
velocidad de respuesta (por ejemplo, al 
incorporarse en alguna vía rápida), el cambio 
de velocidades se realizará a mayores 
revoluciones, en un rango cercano al 
intervalo de revoluciones de potencia 
máxima. La seguridad está ante todo. 
 
En situaciones favorables de circulación, 
pueden realizarse “saltos de marchas” en la 
progresión creciente de las mismas, sin 
tener que seguir el orden consecutivo de 
cambio. La ventaja de esta práctica es que se 
llegará con mayor prontitud a las marchas 
largas, que son en las que finalmente se va a 
circular, permitiendo menores consumos de 
combustible. Con esta práctica, además se 
logra la reducción del número de cambios de 
marcha con la consiguiente mejora en el 
mantenimiento del vehículo. 
 
Cambio progresivo 
 
El cambio progresivo consiste en hacer los 
cambios de velocidades antes de llegar a las 
máximas rpm gobernadas,  es altamente 
recomendado por empresas y fabricantes de 
motores, especialmente para camiones con 
motores poco revolucionados. 
 
El cambio progresivo reduce el desgaste del 
equipo, disminuye los niveles de ruido y 
ahorra combustible.  Para emplear este 
método sólo se requiere dar la suficiente 
aceleración para obtener de la transmisión 
el siguiente cambio sin dañar el motor. 
 

El cambio progresivo consiste 

en realizar los primeros cambios 

de velocidad a las más bajas 

revoluciones, permitiendo 

incrementar gradualmente las 

revoluciones del motor hasta 

que los últimos cambios se 

realicen dentro de la Zona verde 

y así alcanzar la velocidad 

deseada. Se recomienda realizar 

los cambios de velocidades de 

forma rápida y precisa, con la 

finalidad de evitar la caída 

considerable de revoluciones del 

motor. 
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Empleando el cambio progresivo de velocidades, se extenderá la vida del 
vehículo y ahorrará combustible. 
 
Siempre maneje en la relación de caja más alta posible, para mantener el 
motor en el menor nivel de rpm.  Practicando esto, será menor el número de 
procesos de combustión y, por lo mismo, menos consumo de combustible. 
Recuerde leer las recomendaciones de manejo del fabricante del motor en el 
manual del vehículo 
 
Con el cambio progresivo de velocidades, usted no tiene que viajar más 
lentamente, sólo necesita hacer más rápido los cambios en la transmisión y 
esto permitirá que el propio torque del motor produzca la velocidad del 
vehículo. 

 
Diagrama de velocidades que muestra el cambio progresivo 

 
Asegúrese de que no sale humo del escape.  Si hay presencia de humo, 
significa que el motor está forzándose y, por ello, se está quemando una 
mayor cantidad de combustible. 
 
No descanse su mano en la palanca de cambios. La constante presión en 
ésta, aun cuando sea ligera, reduce la vida de los elementos de la 
transmisión.  Un aspecto importante para controlar las revoluciones del 
motor y conservar el mayor tiempo posible un torque adecuado es a través 
del cambio eficiente de las velocidades; de ahí que el cambio progresivo de 
velocidades sea fundamental en la conducción técnico económica. 
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4.7. Circulación en una determinada marcha 

 
De acuerdo al cambio progresivo, la circulación del vehículo en una 
determinada marcha se desarrollará en la parte inicial de la zona verde del 
tacómetro. Esta zona se corresponderá a su vez aproximadamente con el 
inicio del intervalo de revoluciones de torque máximo. 
 

 
 
En situación favorable de circulación, esta condición se alcanzará con carga o 
posición del pedal acelerador en torno a las 3/4 partes de su recorrido. La 
posición de plena carga por tanto, se empleará solamente en condiciones 
especiales de mayor exigencia al motor (saltos de marchas, incorporaciones a 
autovías, fuertes subidas, etc. 
Otro factor relevante en la realización de una conducción técnica es el 
aprovechamiento de las inercias del vehículo. La puesta en movimiento de un 
vehículo de carga, debido a su gran peso da lugar a un elevado consumo, 
pero supone por otro lado una generación de energía que puede ser 
aprovechada. 
 
Para tal fin, se evitará la realización de frenadas y acelerones innecesarios, ya 
que dan lugar a pérdidas de energía en la frenadas, e incrementos de 
consumo en las consiguientes aceleraciones realizadas para recuperar la 
velocidad de circulación. 
 
Se recomienda mantener una velocidad media estable, eliminando en la 
medida de lo posible los picos y valles de velocidad que aumentan el 
consumo, pero no van a suponer el llegar antes al destino final.  
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5. Principios de la conducción técnico económica 
 
Los principios básicos de este tipo de conducción son cuatro: 
 

1. zona verde 
2. triángulo de fuego 
3. pie de pluma 
4. conservación de la cantidad de movimiento 

 
5.1. Zona verde. 

El principio de la zona verde consiste en identificar el rango de operación 
eficiente del motor y está regido por la interpretación de las curvas 
características del motor. 
 
Si se estudian e interpretan con detalle se podrá predecir el comportamiento 
de este; cabe mencionar que cada motor tiene un diseño diferente y por 
tanto las gráficas serán únicas para cada uno.  (Como se vio en tecnología de 
motores y vehículos 
 

 
Curvas características de un motor en donde se muestra la zona verde 
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Como se puede observar la curva superior en color rojo corresponde a la 
potencia y ésta va creciendo en la medida que se incrementan las 
revoluciones por minuto del motor, sin embargo llega a un máximo y 
posteriormente aunque se incrementen las revoluciones la potencia del 
motor comienza a descender. 
 
Por otra parte se presenta la curva de torque, línea al centro en color azul, en 
este caso el torque máximo lo encontramos a un régimen intermedio de 
revoluciones por minuto del motor, pero si continuamos incrementándolas 
podemos percatarnos que comienza a caer. Hay que recordar que el torque 
nos permitirá vencer la resistencia a la inercia, así como subir pendientes. 
 
Finalmente se indica la correspondiente al consumo específico de 
combustible, línea inferior en verde, la cual muestra que a bajas revoluciones 
del motor tendremos un consumo significativo de combustible y en un 
determinado rango de revoluciones lograremos el mínimo consumo de 
combustible. 
 
Podemos identificar que si definimos un rango de revoluciones del motor en 
donde se tiene el mínimo consumo podemos lograr una excelente fuerza de 
torque, así como demandaremos sólo la potencia necesaria para mover la 
carga; y quedará una reserva de potencia que nos permitirá afrontar una 
maniobra de emergencia (por ejemplo un rebase). Al rango que definimos lo 
conocemos como la zona verde y es donde obtendremos las mejores 
prestaciones del motor, dejaremos de producir un exceso de ruido -que se 
traducirá en un viaje más relajado para el operador-, así como emisiones 
innecesarias a la atmósfera y menor desgaste del motor. 
 
Cabe señalar que en algunos tractocamiones la zona verde ya está indicada 
en el tacómetro del vehículo lo que facilita la operación, así como el cambio 
de marchas.  
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5.2. Triángulo de fuego. 

 
La energía del motor se obtiene al quemar el combustible para ello son 
necesario: el aire, el combustible y el calor. De estos tres elementos el aire y 
el calor dependen de factores en los que poco influye el conductor, sin 
embargo, la cantidad de combustible proporcionada al motor depende del 
operador, ya que él debe suministrar en cada segundo la cantidad adecuada 
de combustible a la cámara de combustión, para las diferentes condiciones 
de la operación. 
 

 
 
Para comprender mejor este concepto es necesario analizar el proceso de 
combustión interna de un motor que comprende cuatro fases: 
 
En la primera fase se absorbe aire hacia la cámara de combustión. En la 
segunda, llamada de compresión, el aire se comprime a una fracción de su 
volumen original, lo cual hace que se caliente a más de 300 ºC. Al final de 
esta fase, se inyecta combustible vaporizado dentro de la cámara de 
combustión, produciéndose el encendido a causa de la alta temperatura del 
aire. En la tercera fase, la de potencia, la combustión empuja el pistón hacia 
abajo, trasmitiendo la energía al cigüeñal; la cuarta fase es la llamada de 
expulsión de los gases y demás residuos de la combustión. 
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5.3. Pie de pluma 

 
La cantidad de combustible generalmente es proporcionada a través del 
acelerador, por lo cual este elemento se debe utilizar para regular la cantidad 
de combustible; al control del acelerador se le conoce como “pie de pluma”. 

 

 
 
La conducción técnico económica es también una forma de conducción a la 
defensiva; esto quiere decir “manejar para evitar accidentes, a pesar de las 
acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas”. 

 
Por otra parte, cuando se controla la posición del acelerador también se 
estará controlando el torque. 
En los motores actuales, el torque máximo se desarrolla a menores 
revoluciones debido a que las transmisiones tienen sincronizadores, y por lo 
tanto no se requiere manejar a altas revoluciones para hacer los cambios; 
incluso, puede resultar contraproducente excederse en las revoluciones, ya 
que el torque disminuye y el motor puede sobrecalentarse. 
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5.4. Conservación de la cantidad de movimiento 

 
Como se ha revisado la cantidad de movimiento (Q) es el producto de la 
masa (M) del vehículo por su velocidad (V) y se expresa como: 
 

Q=MxV 
 
Se puede ver que si se aumento la velocidad, se incrementa la cantidad de 
movimiento (energía) proporcionada por el vehículo. Una conducción técnica 
está basada en conservar constante la cantidad de movimiento del vehículo, 
por lo tanto, la única manera de hacerlo es llevar una velocidad constante, lo 
que permite un menor consumo de combustible. 
 
Afortunadamente, muchos de los tractocamiones modernos cuentan con el 
sistema de control de velocidad de crucero (cruise control) que además de 
dar confort al operador permite ahorrar combustible. 
 
Es recomendable utilizar este dispositivo en zonas planas, debido que en 
carreteras con una gran cantidad de pendientes el sistema puede ocasionar 
muchas variaciones en las revoluciones por minuto que tiene que guardar el 
motor para avanzar a la velocidad previamente seleccionada. 
 
Del principio de la conservación de la cantidad de movimiento se deriva la 
conducción anticipada, sobre todo en ciclo urbano, donde el operador debe 
estar atento a los semáforos, tránsito denso y otras adversidades propias de 
las ciudades. 
 
Para aprovechar la inercia del vehículo: ante cualquier desaceleración que se 
vaya a realizar es conveniente soltar el pie del acelerador y con velocidad 
engranada a fi n de que la propia inercia del vehículo vaya paulatinamente 
bajando su velocidad. 
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También es conveniente guardar una 
distancia de seguridad con el vehículo de 
adelante, que permita al operador 
responder de forma adecuada a las 
circunstancias del tránsito y la carretera. La 
práctica más común para conservar esta 
distancia de seguridad es a través de la 
aplicación de la regla de los cuatro segundos 
y que consiste en seleccionar un objeto fijo 
en la carretera, como puede ser un arbusto; 
cuando el vehículo que va adelante del suyo 
pase por él, empiece a contar 1101, 1102, 
1103, 1104. Si pasa antes de terminar de 
contar, ¡Tenga cuidado! ¡Está demasiado 
cerca! 
 
 

 
 
  

En condiciones adversas como 

lluvia o poca visibilidad lo 

recomendable es aumentar más 

segundos, de seis a ocho serán 

suficientes. 
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6. Metodología de la formación práctica 
 
Los cursos tienen una duración de (32 horas), incluyendo la parte práctica. 
Este periodo –se encontró- ha sido el más adecuado para lograr el máximo 
beneficio de la exposición de la metodología, considerando que se presentan 
las bases técnicas de la misma a fondo y los temas que inevitablemente 
deben exponerse para apoyar los criterios utilizados, permitiendo una mayor 
sensibilización a los conceptos y a la práctica de la conducción técnico 
económica. 
 
La formación en las técnicas de la conducción trata, no sólo de trasmitir a los 
conductores las técnicas y actitudes para una conducción más eficiente, sino 
también de demostrar las ventajas y reducciones de consumo que se pueden 
alcanzar a través de la utilización de estas técnicas. Para tal fin, la realización 
de una práctica en donde se compare este nuevo estilo mediante el consumo 
de combustible resulta de gran importancia.  
Es también relevante, transmitir a los conductores participantes en los 
cursos, que la conducción eficiente es un nuevo estilo de conducción, basado 
en las tecnologías que incorporan los vehículos modernos y que viene a 
complementar su estilo propio de conducción, adaptándolo a estas 
modernas tecnologías. 
 
 

6.1. Selección del recorrido y procedimientos de control de consumo 
 
Los cursos teóricos, se deben efectuar en aulas de capacitación, de 
preferencia no-ubicadas dentro de las instalaciones de talleres u operaciones 
de la empresa. Se debe aprovechar la infraestructura de capacitación con que 
cada empresa cuente -si es el caso-, pero que mantenga un mínimo de ruido 
y movimiento de agentes externos. 
 
La parte práctica de estos cursos, se efectúa sobre recorridos típicos de la 
operación y con vehículos característicos de la empresa.  La ruta será variada 
y completa, conteniendo la mayor parte de los elementos característicos de 
la circulación de un vehículo de carga, en los que se puedan aplicar las 
distintas técnicas de la conducción técnico económica: 
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 Intersecciones 

 Glorietas 

 Semáforos 

 Pendientes en subida y en bajada 

 Autopistas (incluyendo tramos de incorporación y salida), carreteras, 
etc. 

 
Se ha de contar con un procedimiento adecuado para la medición y el control 
de los consumos de carburante durante la parte práctica de conducción. Se 
proponen varios métodos para tal efecto: 
 
Computadora a bordo: Si el vehículo está equipado con computadora a 
bordo, se pueden utilizar sus registros para controlar el consumo instantáneo 
y promediado, así como las velocidades medias de circulación de cada 
recorrido. La visión por parte del conductor, del consumo instantáneo en los 
distintos momentos del recorrido, es muy útil para la demostración práctica 
del instructor (consumos nulos en las deceleraciones en las que se aplica la 
circulación por inercia; altos consumos en marchas cortas, etc.). 
 
Instalar un medidor de consumo para las experiencias formativas. Existen 
proveedores de accesorios para el automóvil que disponen de equipos 
sencillos y acoplables a cualquier vehículo, que muestran los consumos 
instantáneo y promediado, así como las distancias y velocidades medias en 
los recorridos, además de otros parámetros relevantes en la conducción. 
Estos equipos permiten además, guardar registros de consumos y 
velocidades para distintos conductores. 
 
Por llenado del tanque (lleno a lleno). Si el vehículo no dispone de 
computadora a bordo y no es posible la instalación de un equipo específico 
de medición de consumo, se puede medir el consumo de combustible por el 
método que se describe a continuación: 
 
Se llena el depósito hasta la boquilla, dejando reposar el combustible y 
volviendo a llenar, para dejar el nivel perfectamente enrasado en alguna 
marca.   
Se realiza la conducción en el recorrido propuesto. 
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Se vuelve a rellenar el depósito de la misma manera que anteriormente, 
anotando los litros de combustible suministrados correspondientes al 
combustible gastado. 
 

6.2. Desarrollo del Curso 
 
Se trabaja con los grupos en general, en las sesiones de teoría, a través del 
discurso tradicional en aula, y en subgrupos formando equipos durante 
ejercicios de cálculo o elaboración de diagramas y tablas, para promover la 
discusión analítica de los temas. También se debe asesorar de manera 
personal a los participantes en la solución a los problemas propuestos. Se 
realizan además ejercicios de comunicación, con el objeto de mostrar la 
importancia de ésta en la actividad del instructor o capacitador.  
 
En la práctica se dan las indicaciones requeridas sobre la conducción 
económica a cada operador, durante los recorridos correspondientes y se 
evalúa su manejo.  
 

6.3. Recursos 
 
La presentación de los conceptos teóricos se debe apoyar sobre todo en el 
uso del retroproyector, del rotafolios y del pizarrón tradicional. Si es posible, 
también con vídeos recientes. 
 
También se deben utilizar las fichas técnicas correspondientes a los vehículos 
que sean representativos de la empresa.  
 
Para efectuar los recorridos de las rutas, tanto en conducción libre como en 
conducción económica, y teniendo en cuenta la situación de la empresa, se 
deben utilizar vehículos de modelos antiguo y actual. Se debe contar en los 
vehículos con computadoras abordo, que ofrecen los registros de consumo 
de combustible, kilómetros recorridos, velocidad promedio, y régimen de 
motor; en los casos contrarios, las mediciones se pueden realizar con 
instrumentos y equipo tradicionales. 
 
Se trabaja en general en sesiones con el grupo completo de participantes, sin 
embargo también se debe apoyar de manera individual con el fin de ofrecer 
tanto en la parte teórica y sobre todo en la práctica, explicaciones detalladas 
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respecto al conocimiento que se muestra. Existirán algunas diferencias 
respecto de la estructura en que los temas sean inicialmente propuestos, 
puesto que la actividad de los grupos así lo exigirá.  
 
A continuación se presenta el desarrollo de un curso típico y considerando 
que tiene una duración de cuatro días hábiles, presentamos las actividades 
diarias por realizar.  
 

6.4. Actividades del curso teórico práctico 
 
Clase teórica (1er día) 
 
Los cursos pueden ser inaugurados con la presencia de los principales 
ejecutivos de la empresa. En la ceremonias se enfatiza la importancia de 
efectuar actividades de este tipo, mencionando conceptos como, eficiencia, 
modernización, conducción profesional y ecología. Después, se realiza la 
presentación de cada uno de los participantes, que tiene como finalidad 
conocer sus nombres, él puesto que desempeñan en la empresa, años de 
experiencia en la instrucción de operadores o de la actividad particular que 
realizan (jefe de taller, operador, etc.), y el tipo de vehículos conducidos en la 
empresa por cada uno. Luego se exponen los conceptos elementales de 
fuerza, par (ó torque) y potencia con la interpretación que hace la Física, y 
utilizando ejemplos cotidianos sobre la aplicación de los mismos. Se explican 
las unidades de estos parámetros y sus equivalencias. Se dan a conocer las 
curvas características de par-potencia vs. revoluciones del régimen motor de 
algunos motores. 
 
Se exponen también algunas ideas sobre los avances de motores diesel y los 
accesorios con que se cuenta actualmente para mejorar los niveles de 
potencia en los motores (turbocargadores, post-enfriadores, control 
electrónico, etc.). Se explica en detalle el funcionamiento de la transmisión 
de energía y movimiento a partir del cigüeñal hacia las ruedas de los 
vehículos, y se demuestra la forma de cálculo de las velocidades de crucero 
respecto a las del régimen del motor. Para concluir, se realiza un ejercicio, 
por ejemplo, "comunicación equivocada", que permite la discusión y 
reflexión sobre como transferir el conocimiento de manera clara y precisa. 
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Demostración práctica (Primer recorrido de conducción) (2do día) 
 
Durante esta sesión corresponde a los participantes realizar uno a uno, las 
pruebas de conducción libre, es decir, del manejo que normalmente 
desempeñan. Se evalúa su conducción, y se registra el consumo de 
combustible y los accionamientos correspondientes a freno y clutch.  
 
 
Clase Teórica (3er día) 
 
En el transcurso de esta sesión, se dan a conocer los conceptos básicos de la 
conducción económica, iniciando por la explicación de las curvas 
características del consumo específico con relación a la de potencia y par 
(torque) de los motores. 
 
Se presentan las curvas características de motores anteriores y los actuales, 
mostrando la diferencia que presentan, y la forma que deben ser utilizados 
de manera eficiente.  
 
Demostración práctica (segundo recorrido de conducción) (4do día) 
 
En esta sesión, corresponde a cada uno de los participantes del grupo, 
efectuar en el mismo orden, el recorrido realizado dos días antes, pero en 
este caso se debe aplicar el manejo que se indicó en las sesiones de teoría y 
durante las mismas prácticas frente al volante.  
 
Nuevamente, los instructores toman durante los recorridos, los datos 
requeridos para realizar la evaluación y comparar entre la conducción libre y 
técnica, de cada uno de los manejos de los participantes. En especial, el 
instructor de manejo, trabaja durante los recorridos de manera individual, 
con cada uno de los participantes, exponiéndoles las técnicas de conducción 
económica frente a cada circunstancia del camino. 
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6.5. Análisis de los resultados  

 
Al fin de la práctica del 4º  día durante una sesión en aula y en reunión con el 
grupo completo, se realizan algunos comentarios sobre la experiencia 
obtenida tanto en las pruebas de conducción libre y técnica.  
Se recopilan los conceptos vertidos durante el curso, para conocer las 
posibles dudas de los participantes y reiterar cualquier tema que no hubiera 
sido comprendido en todo sentido.  
 
Se discuten brevemente los problemas que aparecerán a los operadores 
capacitados en la conducción técnica, al intentar efectuar el manejo 
económico, y se discuten sobre las mejoras que se pueden hacer al curso. 
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7. Consejos prácticos para ahorrar combustible y hacer su manejo más 
seguro 

 
1.- Al “arrancar” su vehículo no lo acelere para calentarlo, esto además de 
desperdiciar combustible, provoca un mayor desgaste de su motor y mayor 
contaminación. En un vehículo de gasolina con un minuto es suficiente, 
mientras que en diesel bastará con el mismo tiempo que se utiliza para llenar 
los tanques de aire del sistema de frenos. 
 
2.- Al iniciar la marcha de tu unidad “arranque” en la primera velocidad, esto 
facilitará “el despegue” y le costará menos trabajo a su motor iniciar el 
movimiento, además protegerá su embrague (clutch). 
 
3.-Al hacer los cambios de velocidad no acelere a fondo “para facilitar el 
cambio” esto ya no es necesario, ya que las transmisiones actuales tienen 
sincronizadores. 
 
4.- Evite las aceleraciones bruscas, esto reducirá su gasto de combustible, 
aumentará la duración de sus neumáticos y hará su manejo más seguro y con 
menos estrés. 
 
5.-No exceda los límites de velocidad, recuerde que tu unidad es de 
transporte de carga y requerirá de una mayor distancia para frenarla. Aplique 
la regla de los 4 segundos, esto es: Escoja un anuncio o arbusto sobre la 
carretera y cuando el vehículo que vaya adelante del suyo pase, (por ese 
anuncio) empiece a contar 1001, 1002, 1003 y 1004 si su vehículo pasa por el 
anuncio antes de terminar de contar ¡está demasiado cerca! Si existe lluvia 
aplique la regla de los 6 segundos. 
 
6.- Maneje en la zona óptima de su motor, la cual está marcada en el 
tacógrafo en color verde, o consulte su manual de propietario. En caso de no 
tenerlo, trata de manejar a las velocidades legalmente permitidas tanto en 
ciudad como en carretera. 
 
7.- Trate de manejar en las últimas relaciones de la transmisión; p ej. si su 
unidad tiene 10 velocidades trate de manejar en la décima y en el rango 
óptimo de operación siempre y cuando el camino y la carga se lo permita. 
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8.- En una pendiente ascendente realice un 
cambio regresivo (si va en 10a cambie a 9a) 
esto incrementará su capacidad de ascenso 
y posteriormente acelere de manera 
progresiva para mantenerse en el rango 
óptimo de operación del motor. 
 
9.- Al llegar a un semáforo deje de acelerar, 
esto reducirá la velocidad del vehículo y hará 
su manejo más seguro. 
 
10.- NO mantenga el motor encendido sin 
causa justificada, un motor trabajando sin 
que el vehículo se mueva produce mucho 
desperdicio de combustible y sufre mayor 
desgaste, además puede generar la 
carbonización de las cámaras de 
combustión. 
 
11.- No se confié, a pesar de la experiencia 
que tiene debe estar preparado para 
cualquier imprevisto, recuerda que no todos 
tienen esa misma experiencia ¡manténgase 
alerta! 
  

Recuerde aplicar el manejo 

técnico económico no solo le 

ahorra combustible, también 

dinero y reduce las operaciones 

de mantenimiento, así como los 

riesgos de un accidente y la 

contaminación. 
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