
Tomar en consideración los factores que influyen en el consumo de combustible y otros equipamientos, es importante para 
optimizar la economía y rendimiento del vehículo así como para contribuir con el medio ambiente. Hay factores que dependen del 
vehículo y otros que dependen del conductor, estos últimos generalmente son más influyentes.

Optimizando el consumo y rendimiento de su vehículo.

• Velocidad. Mayor velocidad mayor 
consumo de combustible. 

  

• Llevar las ventanillas del automóvil bajas  a 
alta velocidad. 

  

• Aire acondicionado ligado a baja velocidad. 
  

• Equipaje en la parte superior del vehículo 
(baca). 

  

• Viento en contra. 
   

•  Realizar aceleraciones y frenadas bruscas. 
   

• Vías con pendientes (montaña). 
   

• Neumáticos con una presión inferior a la 
recomendada. 

   

• Motor en  malas condiciones. 



Cuando aceleramos en las rectas y frenamos 
fuertemente en las curvas, semáforos, 
intersecciones, estamos desaprovechando la 
energía cinética, se consume más combustible 
y hacemos que los frenos hagan un trabajo 
innecesario y se desgasten. 

Una conducción agresiva puede hacer que el 
consumo aumente un 40% más que una 
conducción prudente y adecuada*. A su vez 
un conductor que circula presionando y 
soltando el acelerador constantemente, hace 
que el consumo de combustible aumente.

* Dirección General de Tránsito, España.



Podrá optimizar el consumo y rendimiento de 
su vehículo: 

• Realizando revisiones y  haciendo el 
mantenimiento de su vehículo. 

• Evitando aceleraciones y frenadas bruscas. 
• Intentando mantener una velocidad regular, 

adaptada a las condiciones de la vía, el 
tráfico y el clima. 

• Evitando que el vehículo se encuentre "muy 
pesado" (carga excesiva). 

• Usando la carga en la parte superior (baca), 
solo cuando es realmente necesario. 

• En atascos o detenciones prolongadas, 
sugerimos apagar el motor. 

• En carreteras mantenga las ventanillas 
cerradas y encienda el aire acondicionado, 
si es necesario. 



facebook.com/cepasafedrive @CEPASafeDrive

Cuide su vehículo, úselo racionalmente y gane en economía. 

Sea un conductor responsable en la vía y con el medio ambiente.

https://www.facebook.com/cepasafedrive
https://twitter.com/CEPASafeDrive

