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El funcionamiento del vehículo requiere de varios elementos clave que participan directamente en el 
movimiento del vehículo:

Figura 1. La forma de conducción tiene gran influencia en el cosnumo final de combustible

El Conductor representa un factor clave respecto al funcionamiento del vehículo. Este puede no sólo influir 
en la duración de las piezas, sino también en el consumo de combustible de cada viaje. Las diferencias en 
rendimiento observadas entre un conductor eficiente y uno agresivo pueden llegar a ser de un 15%.

El motor es el encargado de transformar la energía disponible del combustible en trabajo útil. Para entender qué 
tan rápido está trabajando el motor, algunos vehículos poseen un indicador llamado tacómetro, que presenta 

El conductor
El motor
Sistema de transmisión
Ruedas
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En los vehículos de cuatro 
ruedas, generalmente sólo 
dos de las cuatro ruedas son 
tractoras, es decir, sólo dos 
ruedas van conectadas al motor 
y generan el movimiento. Las 
otras dos sólo son arrastradas.

En vehículos de pasajeros 
(sedán, hatchback), usualmente 
las ruedas tractoras son las 
delanteras. En cambio, en 
vehículos de carga (camionetas, 
furgones), las ruedas tractoras 
son las traseras.

Cuando en vehículos todo 
terreno se activa el “4x4”, las 
cuatro ruedas pasan a ser 
tractoras.

las revoluciones por minuto del motor, llamadas sencillamente RPM (velocidad de giro). Este indicador se 
encuentra generalmente  junto al del indicador de velocidad.

La velocidad de giro del motor (RPM) es controlada por el conductor mediante la presión que ejerce sobre 
el acelerador, la cual determina el flujo de combustible que alimenta el motor. Aun cuando no se presione 
el acelerador, existe un valor mínimo de RPM que va entre las 650 y las 900 RPM. A este estado de motor 
encendido sin presionar el acelerador se le llama ralentí. Debes recordar este nombre pues se usará para 
varios de los consejos que vienen.

La energía del combustible se utiliza en el motor para generar movimiento. Este movimiento es transferido 
hacia las ruedas a través del sistema de transmisión. Este sistema conecta el motor con las ruedas a través 
de un sistema de ejes. En una primera etapa, el movimiento del eje del motor se transmite a la caja de cambios, 
la cual incrementa la velocidad final de rotación a medida que se pasa a marchas más altas. Desde la caja de 
cambios, el movimiento es transmitido al diferencial, elemento que finalmente distribuye el movimiento a dos 
ejes, uno para cada una de las ruedas tractoras.

Las ruedas son las encargadas de generar la fuerza sobre el suelo que permite mover el vehículo.

Figura 2. Dentro del motor, ocurren un proceso de combustión 
sumamente rápido.
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Más profundidad

Dentro del motor ocurre un proceso de combustión sumamente rápido, que en velocidades moderadas 
podría traducirse en nada menos que ¡16 explosiones por segundo!, llegando a ¡más de 30 en carretera! 
La cantidad de explosiones es dominada por el conductor a través del acelerador. 

Existen dos tipos de motores: los motores a gasolina y los motores a diesel. La principal diferencia es 
que los motores a gasolina requieren de una bujía para generar la chispa que inicia cada combustión. 
En cambio, en los motores diesel las altas presiones dentro de la cámara hacen que la combustión se 
realice espontáneamente.

El motor Diesel trabaja a mayores presiones y temperaturas dentro de la cámara de combustión. Sólo 
este hecho lo hace un motor más eficiente, por lo que el rendimiento energético de los motores Diesel, 
en términos de km/lt, suele ser superior al de los motores a gasolina.

Se debe apuntar que la desventaja de los motores Diesel es que tienen una respuesta un tanto más lenta 
que los motores a gasolina, por ser más pesados en cuanto a su estructura. Por esta razón, los vehículos 
de la Fórmula 1 funcionan con gasolina, mientras que los furgones y camiones de carga son fabricados, 
en general, para funcionar con diesel.

El sistema de transmisión está compuesto por una serie de engranajes y ejes que transmiten 
movimiento. El conductor sólo puede intervenir en este sistema a través de la caja de cambios, la cual 
por lo general consta de 5 “marchas”, o posiciones, más una de reversa.

El conductor eficiente puede influir positivamente en estos tres elementos 
mecánicos: el motor, el sistema de transmisión y las ruedas, de forma de 
lograr mejores rendimientos en su vehículo.

Los verdaderos nombres de los motores de combustión interna de nuestros 
vehículos se refieren al ciclo termodinámico que siguen y no al combustible. 
Así, el motor a gasolina y el motor a gas comprimido, se denominan Motores 
Otto, y el Motor Diesel mantiene su nombre, pues también existe un ciclo Diesel.
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La energía del combustible se utiliza para 
generar movimiento en el motor, el cual 
es transferido por un eje hasta la caja de 
cambios.

La caja de cambios incrementa la velocidad 
final de rotación a medida que se pasa a 
marchas más altas.

Si la tracción de tu vehículo es trasera, el 
movimiento se transmite a través del cardán, 
que va por debajo del vehículo y se conecta 
al eje de las ruedas traseras. Si la tracción 
es delantera, el movimiento se transfiere al 
directamente al diferencial.

Luego, el diferencial distribuye el movimiento 
a dos ejes, uno para cada una de las ruedas 
tractoras.

La “marcha atrás” de las cajas de cambios utiliza engranajes con dientes de 
tipo recto, a diferencia de las marchas hacia adelante que tienen dientes curvos, 
que permite una transmisión de potencia más suave. Esto explica que al ir en 
reversa aparezca un ruido que no se escucha en otras condiciones y que sea más 
probable que el cambio “no entre” si no se pisa bien a fondo el embrague.

Figura 3. Engranaje recto Figura 4. Engranaje helicoidal

El funcionamiento del sistema se describe en la 
siguiente infografía:

1

2

3

4

Infografía 1. Esquema de la transmisión de un vehículo.

Puente
motriz

Barra de
transmisión

Eje
directriz

Caja de
cambios

MOTOR

4

3 2
1
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Figura 5. El neumático tiene un dibujo 
característico, que corresponde a la 
figura trazada sobre la cara que está 
en contacto con el suelo al girar.

El elemento clave de las ruedas son los neumáticos, pues son 
los más susceptibles a cambios debido a disminución de la 
presión de aire y de la profundidad de dibujo de la banda de 
rodadura. La banda de rodadura se refiere a la cara externa 
del neumático, que es la que tiene contacto con el suelo. Esta 
tiene una serie de “dibujos” que logran que el neumático 
tenga un mejor “agarre”.

A medida que el neumático se usa, estos dibujos se van 
adelgazando, lo cual reduce la capacidad de frenado y también 
el rendimiento de combustible. Por ello es necesario que el 
conductor esté muy atento al estado de los neumáticos, y 
cuidar, además, de realizar las labores rutinarias de balanceo 
y la alineación.

Balanceo: El balanceo exige que la rueda equilibrada en su 
peso a lo largo de todo su círculo. Para entenderlo fácilmente, 
podríamos decir que una rueda perfectamente balanceada se 
mantendrá equilibrada si se apoya de forma horizontal sobre 
una barra.

Aunque los desbalanceos pueden ser mínimos en una rueda, al girar a altas velocidades esto puede 
generar “saltos” indeseables que, además de ser peligrosos durante la conducción, reducen el rendimiento 
de combustible. La rueda se puede balancear agregando pequeños “pesos” en el borde de la llanta.

Figura 6. Rueda correctamente balanceada. Figura 7. Rueda no balanceada. 
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Alineación: La alineación se refiere a la 
dirección que tiene cada par de ruedas, las de 
adelante y las de atrás. En la figura siguiente 
se muestra el par de ruedas delanteras  
desalineadas.

Es normal que las ruedas tengan una leve 
desalineación, debido a la gran cantidad 
de piezas móviles que la sostienen y los 
desgastes propios del uso. Sin embargo, 
si la desalineación es mucha, se producen 
esfuerzos laterales y arrastre de los 
neumáticos, lo cual generará un incremento 
en el consumo de combustible, reduciendo 
el rendimiento.

Figura 8. Desalineación en el eje delantero.

Frente



Antes de salir
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Figura 9. Inflado de neumáticos.

Cuando el neumático tiene 
menos aire que el necesario 
(menor presión), se genera 
calor de forma excesiva 
y aumenta la llamada 
resistencia al rodamiento. 

Se estima que una reducción 
en un 14% del nivel óptimo de 
aire en los neumáticos puede 
incrementar el consumo entre 
un 1 y un 2%.

Neumáticos

Ya que la presión de aire es variable, los fabricantes de vehículos en general recomiendan una presión de 
neumáticos en frío, en ocasiones además dan una en caliente. Asegúrate de ver bien si la presión recomendada 
dice “en frío” o “en caliente”, pues si no, nunca dejarás el neumático con la presión de aire apropiada.

Figura 10. La indicación de presión recomendada para los neumáticos se encuentra en el manual y/o en el 
marco de una de las puertas, generalmente la del acompañante adelante.

Se dice que el neumático está en caliente 
cuando el vehículo ha estado moviéndose 
varios kilómetros. El movimiento hace 
que las moléculas del aire al interior 
del neumático se calienten, elevando la 
presión interior. Cuando los neumáticos 
están en frío, después de un par de horas 
sin movimiento, la temperatura del aire 
al interior baja y lo mismo ocurre con la 
presión. Por esto, no da lo mismo medir 
la presión de un neumático en frío que en 
caliente.
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Revisa la presión de tus neumáticos regularmente. Es recomendable revisar 
la presión cada dos semanas, o antes de iniciar un viaje largo, como en tus 
vacaciones u otras salidas fuera de tu ciudad.

Más profundidad 

En el siguiente diagrama se observa lo que ocurre con la forma del neumático según el nivel de la 
presión de aire.

Figura 11. Neumático visto desde atrás en tres niveles diferentes de presión: (1) En el caso de presión muy 
baja, el peso del vehículo carga el neumático principalmente en las secciones laterales, haciendo que el 
neumático se gaste más rápidamente en esas secciones. (2) En el caso de presión muy alta, el peso del 
vehículo se concentra primordialmente en el centro del neumático, haciendo que el desfase se concentre en 
esa zona y de forma acelerada. (3) Con la presión correcta el neumático se apoya completamente en el suelo, 
teniendo un desgaste parejo y maximizando su duración.

Lo normal es que, tras un par de semanas de haber dejado el aire de las ruedas “en su punto”, la presión 
empiece a bajar poco a poco. Este es un fenómeno normal, pues las moléculas que componen el aire son 
muy pequeñas. Podrías sentirte tentado entonces a poner más aire del necesario para “irte a la segura”. 
Esto implicaría un aumento de presión que generaría efectos negativos en tu vehículo:

Presión
muy baja

Presión
muy alta

Presión
correcta
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1. Se reduce la amortiguación propia del neumático.
2. Se ven sobrecargados los resortes y amortiguadores
3. Se reduce la comodidad y la seguridad en la conducción.
4. Se produce un desgaste acelerado del neumático.

La presión de aire no se refiere necesariamente a la cantidad de aire que 
hay en un neumático. Podría haber una misma cantidad de aire en un 
recipiente, pero al presionarlo o aplicarle calor, esta presión aumenta. ¿Haz 
tratado de reventar un globo presionándolo con tus manos? En ese caso, ya 
sabes cómo aumentar la presión sin tener que inyectar más aire.

Resulta lógico ver que mientras mayor sea la carga transportada, más difícil será moverla, se requerirá 
más esfuerzo. Como se muestra en la imagen, incluso en un simple juego, al duplicar la carga transportada, 
es necesario “pedir ayuda” para lograr moverla.

Eliminar peso innecesario

De forma similar, para mover mayores cargas en nuestro vehículo, el motor necesita “pedir ayuda”, pero 
en realidad esa ayuda viene de inyectar más combustible al motor… es decir, incrementando el consumo.

Figura 12. Para mover más carga, necesito más ayuda... en otras palabras, más energía. Desde el punto de 
vista de un conductor eficiente en su auto, más combustible.
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¡Cuidado! No debemos pensar que sólo al duplicar o aumentar demasiado la carga se incrementa el 
consumo, como sería al subir más personas al auto o llenarlo de maletas para un viaje. Cada kilógramo 
cuenta. Mientras más pese la carga total del vehículo, mayor será el consumo, por muy cuidadosos 
que seamos al manejar. Además, con cargas excesivas, es posible que se dificulten las maniobras que 
realices y se incremente la distancia de frenado en caso de emergencia.

Es imposible detener de forma inmediata un vehículo en movimiento. Inevitablemente este recorrerá una 
distancia dada antes de ser frenado totalmente. Esta distancia se denomina Distancia de Frenado. Esta 
aumentará mientras mayor sea la velocidad del vehículo y mayor sea el peso de este. 

El conductor debe estar consiente que, en caso que lleve una mayor carga que la habitual, el vehículo 
podría no responder como está acostumbrado, por lo que debe conducir aún más atento que lo normal. 
Los principios de conducción eficiente ayudan a evitar accidentes por este aspecto, al proponer mantener 
siempre una distancia razonable con el vehículo que nos antecede.

Encendido
Es posible que te hayan enseñado que para darle partida al motor, había que presionar el acelerador. Esto 
era útil en los motores con carburador, elemento reemplazado por el control electrónico existente hoy día.

No presiones el acelerador al encender el motor, sólo gira la llave. En 
los vehículos actuales esto sólo desajusta la electrónica e incrementa el 
consumo de combustible.

Se recomienda eliminar cualquier carga innecesaria del vehículo. Si hay  
cosas que usaremos durante el fin de semana, evitemos tenerlas toda la 
semana en el auto y sacarlas a pasear. Esto incrementará el consumo. 
Particularmente importante son los elementos portaequipajes para el 
techo, pues estos incrementan el consumo entre un 2 y un 35%, así que 
sólo úsalo cuando efectivamente estés transportando algo.
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Calentamiento del vehículo
¿Cuánto tiempo es necesario para calentar el vehículo? ¿cinco minutos, diez? Los que están acostumbrados 
a conducir vehículos más grandes como camiones y buses podrían decir ¡hasta 30 minutos!

En la mayoría de los casos, bastan unos pocos segundos para comenzar a 
mover el vehículo, cuidando de no exigirle demasiado, circulando en torno 
a las 2.000 a 2.500 RPM como máximo en vehículos gasolina, y 1.500 
a 2.000 RPM en diesel. En unos 5 minutos se llegará a la temperatura 
normal de operación.

Con este procedimiento, se logrará que:

El motor se caliente prontamente, pues el motor trabajando, aunque sea a RPMs bajas, genera más calor 
que en ralentí (encendido pero sin aceleración).

Se reduzca el tiempo del viaje, pues en vez de estar detenidos esperando que se caliente, el vehículo 
estará ya recorriendo parte de su ruta.

Disminuya el consumo de combustible, ¡siendo más eficientes.

La razón por la que no se debe acelerar demasiado el motor cuando no está 
a su temperatura óptima de operación es que, en una escala milimétrica, 
las piezas móviles aún no tienen su tamaño normal de funcionamiento. Los 
metales tienden a expandirse al aumentar la temperatura y comprimirse al 
bajar esta, por lo que sólo en la temperatura óptima de operación el vehículo 
podrá trabajar a máxima potencia sin riesgo de dañar estas piezas móviles.



Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 
Monseñor Sótero Sanz n° 221. Providencia. Santiago - Chile

www.acee.cl

16

El aire acondicionado
El aire acondicionado resulta ser un elemento muy ventajoso, especialmente en verano, para lograr el 
confort de los usuarios. Sin embargo, debes saber que el aire acondicionado es un motor más que debe 
alimentar con combustible para funcionar.

Si vas a estar detenido más de 1 minuto, es mejor que detengas el vehículo, 
por ejemplo si esperas a alguien que fue a comprar o a realizar algún 
trámite. Situación similar cuando estás en un “taco” que tiene para rato, o si 
estás en un banderero.

Utiliza el aire acondicionado de forma racional. Si tienes control de  
temperatura, selecciona unos 24ºC, suficiente para un ambiente agradable. 
Recuerda apagarlo un rato antes de llegar a tu destino, pues los cambios 
bruscos de temperatura al salir del vehículo pueden tener efectos 
negativos en la salud.

Figura 13. En detenciones prolongadas, como al 
esperar en un banderero, es mejor apagar el motor.

¡Apaga el motor!
Si pensamos en nuestro hogar, desde hace 
tiempo se nos viene diciendo que apaguemos 
las luces donde no las estemos usando… ¿se 
puede aplicar esta idea en nuestro auto?

Es cierto que al dar arranque al motor, hay 
un consumo mayor de combustible, pero 
el consumo puede ser mayor si lo dejamos 
encendido mucho tiempo.

En los semáforos podría ser una molestia para 
otros o hasta peligroso tardarse en arrancar el 
vehículo, por lo que en esta situación es mejor 
esperar con el motor encendido.
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El uso del aire acondicionado incrementa el consumo en torno al 10% de lo normal, llegando incluso al 
20% en situaciones de uso máximo.

Resulta en un mayor rendimiento bajar las ventanas para mantener una temperatura confortable en 
el interior. Sin embargo, sobre los 60 km/hr las ventanas abiertas comienzan a “frenar” el vehículo 
al hacer un efecto paracaídas. Sobre esta velocidad, y sin duda en carretera, empieza a resultar más 
conveniente usar las ventanas arriba y utilizar la ventilación hasta donde sea posible, y luego encender 
el aire acondicionado.
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En tu trayecto
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¿Quién ha jugado al monito mayor? Quizás no es el juego más emocionante de la vida, pero aún así 
muchos conductores hoy lo juegan. Si nos mantenemos siempre “pegados” al vehículo que nos precede, 
intentando que nadie nos gane el lugar o llegar antes a nuestro destino, estaremos imitando las maniobras 
que haga ese conductor, incluyendo sus errores. 

El no mantener una distancia prudente del vehículo que precede, más allá de ser innecesario e incluso 
peligroso, resulta en una secuencia de aceleraciones y frenadas continuas, que hacen que el motor 
consuma mucho más de lo necesario para un mismo tramo, sin ganar un tiempo considerable en el viaje. 

Distancia razonable

Figura 14. Distancia razonable.

Es recomendable que mantengas una distancia razonable con el vehículo 
que precede, de tal forma que se reduzca el número de veces que debes 
frenar para no colisionar con ese vehículo. 

Lo mejor es buscar una velocidad fija adecuada a la vía que permita circular 
sin frenar a cada rato. 

Más profundidad

Cada vez que presionamos el freno estamos transformando la energía de movimiento del vehículo, 
llamada Energía Cinética, en calor, sonido y otras formas de energía no recuperables. En otras palabras, 
al presionar el freno estamos perdiendo energía, liberándola al exterior de forma irreversible. Si aún 
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Evita llevar una conducción agresiva, basada en continuas aceleraciones 
y frenadas bruscas. Lo más probable es que no ganes prácticamente nada 
de tiempo, pero el consumo de combustible se incrementará de forma 
importante, ¡saca el pie del acelerador!

Un estudio realizado en nuestro país comparó por 5 días la operación de dos conductores, uno que 
conocía las técnicas de conducción eficiente y otro que no. Aunque el conductor eficiente evitó acelerar 
bruscamente, su tiempo de viaje promedio fue muy similar, e incluso inferior en ocasiones que el conductor 
normal. Cabe mencionar que logró incrementar su rendimiento promedio en un 20%. La conducción 
eficiente no te retrasará, y te ayudará a gastar menos combustible.

Más profundidad

Cuando vamos bajo los 60 km/hr, que es el caso en ciudad, lo que determina principalmente el consumo 
no es la velocidad sino la aceleración. Es decir, no hay gran diferencia en el consumo si vas a 50 o a 60 
km/hr. Lo determinante es qué tan rápido llegas a esos 50 o 60 km/hr. Si en cada semáforo, presionas el 
acelerador a fondo, tu rendimiento de combustible se verá drásticamente reducido. Si, por el contrario, 
presionas parcialmente el pedal del acelerador, las aceleraciones serán moderadas, el rendimiento será 
óptimo y tú serás un conductor eficiente.

Aceleraciones bruscas
¿Qué tan rápido quieres llegar a tu destino? Seguramente pensarás: “lo más rápido posible”, y es lo que 
todos deseamos. Sin embargo, hay que comprender que el llegar antes a tu destino puede depender muy 
poco de cuánto aceleres el vehículo. Las condiciones del tráfico, las señalizaciones, especialmente los 
semáforos, determinan en buena parte la velocidad de determinada ruta.

no llegamos a nuestro destino, tras presionar el freno querremos retomar la velocidad que traíamos 
antes, por lo que deberemos… ¡exacto!, presionar el acelerador, pidiéndole más potencia al motor e 
incrementando el consumo de combustible. 

Una buena parte de este gasto se reducirá cada vez que evitemos presionar el freno. Pero claro, sólo si tenemos una 
distancia prudente con el vehículo que nos antecede podremos aplicar este consejo.
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En 2009 se hizo un estudio en Chile que demostró que, conduciendo 
eficientemente, es decir, evitando aceleraciones bruscas y conduciendo 
a una distancia razonable, se puede ahorrar en hasta un 26% de 
combustible. ¿Cuánto es esto?
(Fuente: Ministerio de Planificación y Programa de Vialidad y Transporte Urbano SECTRA: 
Análisis y desarrollo de ciclos de conducción por categoría vial para Santiago: Informe Final)

Resistencia aerodinámica
El sólo hecho de moverse a través del aire genera una resistencia natural que tiende a frenar el vehículo. 
Caminando no sentiremos esta resistencia, en bicicleta puede que sí… pero en un vehículo sobre los 90 
km/hr pasa a ser un punto importante que incrementa el consumo de combustible. Esta fuerza que se 
opone al movimiento se denomina resistencia aerodinámica.

La resistencia aerodinámica puede ser aún mayor, e incrementar el consumo de combustible, si el 
vehículo tiene maletas o un portaequipajes en el techo, o bicicletas arriba o atrás.

En un viaje de 100 km, la diferencia de tiempo al ir a 90 o 120 km/hr será de 
menos de 16 minutos. Sin embargo el consumo será mucho mayor. Si te es 
posible demorar tu viaje 16 minutos, lograrás incrementar tu rendimiento 
energético. 

Si ya no lo ocuparás, desmonta el portaequipajes del techo del vehículo. 
A 120 km/hr este elemento puede incrementar, al menos, ¡un 20% el 
consumo de combustible! También en carretera, procura circular con las 
ventanas cerradas, si no, el consumo aumentará en torno al 5% a 100 km/
hr. 
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Frenando con la caja
¿Para qué es la caja de cambios? En general, la caja de cambios se usa para transmitir de forma suave 
la potencia generada en el motor hacia las ruedas, aumentando la velocidad de circulación. Sin embargo, 
también podemos utilizar la caja al frenar, siendo una forma práctica de disminuir el consumo de 
combustible.

Cuando sea necesario disminuir la velocidad o detenerse, quita el pie del 
acelerador y mantén la marcha engranada. De esta forma, la inyección 
de combustible al motor se corta, reduciendo el consumo total del viaje. 
Evita el uso del pedal de freno hasta que estés por detenerte o sea 
estrictamente necesario para evitar acercarte demasiado al vehículo que 
te precede.

Si las revoluciones del motor (RPM) descienden hasta casi el ralentí, deberás reducir una marcha para 
que el motor no empiece a “zapatear”.

Más profundidad

Si debes reducir abruptamente la velocidad, puedes intentar, además de quitar el pie del acelerador, 
bajar una marcha. Esto incrementará la capacidad de frenado. No te asustes si sientes que se elevan las 
revoluciones, pues mientras más altas, mayor será la retención. Sólo debes cuidar que no se exceda las 
RPMs permitidas, las que están marcadas con un color rojo en el tacómetro. Y no lo olvides: aunque las 
RPMs se eleven, el consumo de combustible en esos instantes será nulo, pues al liberar el acelerador 
manteniendo una marcha puesta la inyección de combustible se corta.

Cómo pasar los cambios
El uso de la caja de cambios tiene un gran impacto en el consumo total de combustible. Si se usa de 
manera apropiada, se puede lograr un máximo rendimiento del vehículo.
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En los cambios segunda y superiores, debes procurar moverte en el rango económico, que queda definido por 
valores de RPM donde el consumo por kilómetro es menor. 

En algunos tacómetros (cuenta-revoluciones) de vehículos más grandes, está marcado con un color verde esta 
área del rango económico, también llamada zona verde. Sin embargo, esto no ocurre en vehículos menores 
como los nuestros. De todas formas, podemos aplicar una sencilla regla que te servirá como referencia. 

La primera es sólo para empezar al mover el vehículo. A los 2 segundos o 
6 metros, ya es tiempo de pasar a segunda.

Si estás detenido en una bajada, no es necesario partir con primera. Sólo 
deja que el vehículo tome algo de velocidad, y ponle Segunda. 

Figura 15. El tacómetro indica las revoluciones. Nunca llegues 
a la zona roja, pues el motor puede sufrir serios daños.

En vehículos a gasolina, el rango económico está entre los 1.500 y 2.000 
RPM. En vehículos Diesel, el rango económico está entre los 1.000 y 1.500.
Sobre estas revoluciones, ya es tiempo de pasar a la marcha siguiente.

Vamos por parte. Para comenzar a mover 
un vehículo totalmente detenido, se necesita 
una fuerza especialmente grande, más que 
cuando se desea acelerar con el vehículo 
moviéndose. Para ello, la primera de la caja 
de cambios tiene la capacidad de entregar 
gran fuerza al motor, pero con un consumo 
relativamente alto. Por ello, la primera debe 
usarse en los primeros metros, y pasar a 
segunda prontamente.
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Estos valores son sólo referenciales. Si quieres un número más preciso, puedes buscar en el manual de 
tu vehículo si aparece las revoluciones para torque máximo. En torno a  esas revoluciones se encuentra 
el rango económica para cada motor.

Control de velocidad máxima
Cuando circulas en carretera, debes ocupar la marcha más alta posible, la 5ª, que es la que presenta el 
mejor rendimiento para altas velocidades. Sin embargo, para llegar a velocidades de 90 a más kilómetros 
por hora, es necesario acelerar el motor más de lo que se hace en ciudad, saliendo del rango económico 
(sobre 2.000 RPM).

Si vas por carretera, verifica sobre qué velocidad te sales del rango 
económico en la quinta de la caja de cambios. Evalúa qué tan necesario es 
superar esta velocidad, recordando que tu rendimiento energético se verá 
reducido. Para ello, te invitamos a la tabla siguiente a ver cuánto tiempo 
ganas en un viaje de 100 km al superar los 90 km/hr.

Velocidad Tiempo del viaje  Tiempo “ganado” Cuánto se reduce  
(km/hr) (hh:mm) (minutos)   tu rendimiento

90      01:07         0

100   01:00         7

110      00:55        12

120   00:50         17

Fuente: Sistemas Sustentables
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Cuál es una marcha “apropiada” para los descensos pronunciados. Mucho dependerá de la velocidad que 
quieras llevar. Para definir la marcha, , piensa lo siguiente:

Si vas muy lento y deseas aumentar la velocidad, tan solo aumenta un cambio.

Si vas muy rápido y quieres reducir la velocidad, baja uno o más cambios, pero debes cuidar que las RPM 
no suban demasiado. En los tacómetros está indicada una zona roja, a la cual nunca deberías llegar a ella. 
Si es imposible mantener la velocidad sin que suban demasiado las RPM, deberás ayudarte con el freno, 
manteniendo el cambio puesto.

En bajadas pronunciadas, dejar el vehículo “enganchado” en alguna 
marcha apropiada, de esta forma se incrementa la capacidad de frenado y 
se corta la inyección de combustible, aumentando tu rendimiento.

En bajada, la gravedad ayudará a mover el vehículo. Sólo si la pendiente es leve, se puede bajar “a la vela”, 
es decir, en neutro. Para pendientes mayores y sobretodo cuando la velocidad comienza a subir y subir, 
se puede ahorrar combustible e incrementar la seguridad manteniendo una marcha engranada en la caja 
de cambios, evitando andar en neutro.

Se recomienda incrementar la velocidad antes de la subida, para exigirle 
menos al motor en la misma. 

En subidas y en bajadas
En subidas, es necesario inyectar más combustible al motor para vencer la fuerza de gravedad. Así, ganar 
10 km/hr en la subida es más costoso que ganarlos en plano.
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