
CURSO DE CONDUCCIÓN EFICIENTE



PROGRAMA DEL CURSO
Presentación.

Ficha de inscripción.

1ª Ronda de conducción al estilo libre con toma de datos.

Teoría sobre la conducción eficiente enfocada a la enseñanza 
en la conducción del permiso de la clase B.

2ª Ronda de conducción aplicando las técnicas de 
conducción eficiente con toma de datos.

Comparativa de datos en el aula.

Despedida 13:00 h., (aprox.).



1ª ronda de conducción 
al estilo libre de cada 

persona.



CONTENIDO

Introducción

Consumo y contaminación.

Beneficios de este estilo de conducción.

Relación entre vehículo y consumo.

Reglas a seguir, actuar sobre los mandos.



Uno de los apartados del 
Protocolo de kioto, dice:

• Punto 2, apartado a):

Limitar y / o reducir las 
emisiones de los gases de 
efecto invernadero, en el 
sector del transporte.



COMENTARIO
La conducción eficiente, implica un
cambio de hábitos en la conducción,
para quien ya tiene su permiso de 
conducción y utiliza el vehículo de 
forma habitual, sobre todo para los / las 
conductores/as, de la vieja escuela y 
que a demás creen, que su técnica es 
la correcta.

EVOLUCIÓN



Hay que cambiar el “CHIP”.
COMENTARIO



Conducción eficiente, es 
conseguir un equilibrio entre:

Óptima utilización del vehículo.

Mínimo consumo de combustible.

Baja contaminación.

Introducción



El 60% del petróleo se consume en 
el transporte.

El 80% lo consume el tráfico 
rodado.

CO2
Dióxido de carbono

El 32% lo genera el transporte.
Efecto invernadero

El vehículo automóvil consume 
un 30% de la energía total 
consumida en nuestro país.

Consumo y contaminación



EFECTO INVERNADERO

VIDEO

15º C

Sol



Beneficios de este estilo de 
conducción 

ANTICIPACIÓN Y DISTANCIA DE SEGURIDAD

Mantener una distancia de seguridad correcta, genera menor 
tensión y amplia el margen de seguridad.



Beneficios de este estilo de 
conducción 

 Evitar acelerones bruscos.
 Evitar frenazos bruscos.
 Mantener una velocidad media constante.

Reduciremos los ruidos bruscos del
vehículo (contaminación acústica).





Beneficios de este estilo de 
conducción

Importante ahorro económico para el vehículo.



¿Cuánto se ahorraría un vehículo  
turismo?

Vehículo 35.000 km/año.

Consumo medio 7,5 litros /100 km.

Consumidos al año 2625 litros de combustible diesel.

1 litro de gasoil cuesta 1,4 euros = 3675 euros al año.

Un ahorro del 15%, supondría 551,25 euros al 
año, por vehículo, a demás de emitir menos 
emisiones contaminantes a la atmósfera.

SIN CONDUCCIÓN EFICIENTE

NOTA: Este curso de conducción cuesta 118,57 euros IVA incluido,

en 4 meses y medio lo has amortizado.



Repostar por la mañana es mejor
Organízate de forma que coincida poder 
repostar por la mañana pronto. 

Tras la fría noche, el combustible estará más
denso y a igual volumen echado, saldrás con 
más kilos de combustible en el depósito. 

Los surtidores cobran como miden: por 
volumen, no por peso.



Beneficios de este estilo de 
conducción (globalmente)

MENOS  CO2
80 % MENOR 
DEPENDENCIA 
DEL EXTERIOR

http://www.nuestroclima.com/blog/wp-content/uploads/moscow_life_by_alexander_petrenko.jpg
http://www.nuestroclima.com/blog/wp-content/uploads/moscow_life_by_alexander_petrenko.jpg


La conducción eficiente favorece 
la seguridad vial

Ejemplos (3)



Anticipación y previsión 
No llegar rápido y frenar al final.

Reiniciar la marcha desde parado, es lo que más 
combustible consume.

Frenar antes, para dar 
tiempo a los demás 
vehículos a ponerse 
en marcha.

Acostumbrarse a 
dejar de acelerar
mucho antes y usar la 
inercia (consumo 0).



Anticipación y previsión

No frenar al final, sino que lo haremos antes para dar tiempo a los demás 
que salgan de la glorieta.



Anticipación y distancia de seguridad
 Mantener una buena distancia de seguridad 

ayudará a:

 Poder anticiparnos a los imprevistos.

 No tener que estar frenando y acelerando 
continuamente (gasto de combustible y frenos).

 Podemos utilizar mejor la 
inercia (consumo “0”).





Relación entre 
vehículo y consumo.



Relación entre vehículo y consumo

Mover el motor 62% 
Ralentí 17%

100%

21%
Mover el sistema de 
transmisión 6%

15%

Aerodinámica

Rodadura

Pendiente

Aceleración



¿RALENTÍ O MOTOR PARADO?

Un minuto con el motor a ralentí, consume 
más de lo que necesita el vehículo para 
arrancar.





Factores que más influyen sobre el 
consumo de combustible en el vehículo

Aire acondicionado o climatizador.
 Ventanillas.
Accesorios exteriores.



Uso racional del aire acondicionado 
y ventanillas

El aire acondicionado o el climatizador, es uno de       
los equipos accesorios con mayor incidencia en el 
consumo global de carburante (entre un 5% y 30%).



Ventanillas
 Al conducir con estas bajadas: 

 Se modifica el coeficiente aerodinámico.

 Mayor oposición al movimiento del vehículo.

 Mayor esfuerzo para el motor



Aire acondicionado, climatizador “o” 
ventanillas bajadas

 A alta velocidad (60 Km./h), es mejor 
llevar las ventanillas subidas y poner el 
aire acondicionado o climatizador, 
(confort acústico).

 A baja velocidad, es mejor bajar las 
ventanillas y no usar el aire 
acondicionado o climatizador.



Accesorios exteriores



Pautas y reglas 
a seguir.



ANTES DE PONER EL MOTOR EN MARCHA

1º ¡Ajustarse correctamente!
2º Pisar el freno de pedal y embrague.
3º Arrancar el motor.
4º Meter la 1ª marcha.
5º Quitar el freno de mano y salir 

inmediatamente.



ANTES DE PONER EL MOTOR EN MARCHA
(sólo para conductores/as, experimentados/as)

1º ¡Ajustarse correctamente!
2º Pisar el freno de pedal y embrague.
3º Quitar el freno de mano. *
4º Meter la 1ª marcha.
5º Arrancar y salir inmediatamente.

Siguiendo este orden, conseguiremos
ahorrar combustible y contaminar menos.



INICIAR LA MARCHA

Gasolina: Nada más arrancar.

Diesel: Esperar unos 5/10 segundos.

“NO ACELERAR” al arrancar.



¿Porqué en los diesel esperar unos 
5/10 segundos?

 Las piezas requieren mayores 
necesidades de lubricación.



Cambios de marchas
Gasolina - diesel



¿CONOCEMOS EL 
PAR MÁXIMO

DE NUESTRO VEHÍCULO?



CAMBIO DE MARCHAS 

GASOLINA

ENTRE 2.000 Y 2.500  
RPM

¿DGT 1500 Y 2500?



CAMBIO DE MARCHAS                                        

DIESEL

ENTRE 1.500 Y 2.000

RPM

¿DGT 1300 y 2000?



¿Por qué en los vehículos diesel hay que 
cambiar antes de marcha que en los gasolina?

Primero: En un vehículo diesel, cada 
explosión  genera más fuerza, con lo 
cual alcanza antes el par máximo.

A demás, el par máximo lo ofrecen a un 
régimen sensiblemente inferior, que un 
vehículo de gasolina (en un diesel 
moderno aprox., 1900 rpm).

Par motor y par máximo

Principalmente por dos motivos:



SIN CUENTARREVOLUCIONES Y/O 
EN BASE A LA VELOCIDAD

 1ª a    2ª Para iniciar la marcha.
 3ª a partir de 30 Km/h.
 4ª a partir de 40 Km/h.
 5ª a partir de 50 Km/h.
 6ª a partir de 60 Km/h.

Si le cuesta avanzar, alargar en 10 km/h.



PAR MOTOR

 Esfuerzo del motor medido en el eje del 
cigüeñal aplicándole una fuerza 
contraria.

 En base a esta medición, sale una
gráfica que nos dice donde está el par 
máximo y donde el motor nos empieza 
a dar más fuerza.



 Es interesante resaltar que el máximo 
aprovechamiento del combustible
(consumo específico), se consigue 
alrededor del régimen de par máximo y 
con el motor casi a la máxima carga 
(70% de acelerador).

PAR MÁXIMO

Pinchar aquí para ver enlace de par motor, par máximo, consumo 
específico..\..\MECÁNICA\Par motor.doc



EN CUALQUIER CASO NO 
DEBEMOS EXCEDER DE 2500 

RPM AL REALIZAR LOS CAMBIOS 
DE MARCHAS ASCENDENTES



Ahorros en marchas largas

A mayor cilindrada, mayor impacto en el consumo 
tiene el circular en una marcha más larga.



Cuando se circula con el vehículo en una 
determinada marcha, el motor funciona de 
una forma más eficiente a bajas 
revoluciones, concretamente entre las
1.500 y 2.500 rpm.

 Se recomienda pues circular dentro de 
este intervalo de revoluciones.

La circulación en una determinada 
marcha (IDAE)

(velocidad de crucero)



No se utilizarán marchas largas en:

 Vías con muchas intersecciones con visibilidad 
reducida.

 Vías muy congestionadas (según el tráfico).
 Si circulamos cargados.
 Por debajo de 1.500 rpm (si hay que acelerar).

Un aumento en la velocidad de un 20% (pasar de 100 
a 120 km/h), significa un aumento del 44 % en el 
consumo (pasar de 8 l/100 km, a 11,52 l/100 km).



Saltos de marchas
¿Para qué?

Para utilizar menos el embrague y la caja 
de cambios.



Saltos de marchas 
Empezar de 1ª a 2ª y después…

2ª - 4ª
3ª - 5ª

Algunos vehículos también 1ª - 3ª

No dejar que baje de rpm y/o ACELERAR RÁPIDO
(50 / 70%), hasta alcanzar la
velocidad necesaria, después 
el pedal, vuelve a su 
posición adecuada.



Sonda lambda



Sonda lambda



No dejar que baje de rpm (50 / 70%)

SONDA LAMBDA

La sonda detecta la cantidad de oxígeno en los
gases de escape, informando a la unidad de control 
si la mezcla es rica o pobre.



Rampas ascendentes y
descendentes.



RAMPAS ASCENDENTES

1. Subiremos de marcha en el rango más alto de r.p.m. 
(diesel 2000, gasolina 2500), ¿saltos de marchas?

2. En el caso de no disponer de cuenta rpm, o bien si nos 
guiamos por la velocidad, alargaremos en 10 km/h (aprox), 
la velocidad máxima de cambio (ej. 3ª marcha a 40 km/h).

3. Es mejor circular en una marcha larga con el acelerador 
pisado al 70%, que en una marcha corta y el motor más 
revolucionado.

Lo que más consume, son las RPM
altas, no la posición del acelerador.



DESCENSOS E INERCIA



DESCENSOS E INERCIA

1.En el inicio de la marcha, adelantaremos  el 
cambio de marcha a un número más bajo de r.p.m. 
(posible salto de marcha).

2. A más de 1500 rpm, sin acelerar y con una marcha 
engranada el consumo es “0” (explicar al alumno).

3. Por debajo de 1300 rpm, actúa el circuito de 
ralentí, que con marcha engranada y circulando, 
puede consumir entre 1 y 3 litros/100 Km 
(siguiente diapositiva).

4.En parado, el circuito de ralentí, consume entre 
0,4 y 0,7 litros/hora.



Sensor del cuenta rpm

“Captador inductivo”

Cigüeñal del motor.
Volante de inercia.



Reducciones de 
velocidad e 

inmovilizaciones.



REDUCCIONES DE VELOCIDAD 
E INMOVILIZACIONES

1. Reducir de marcha lo más tarde posible, para dejar actuar 
el freno motor y utilizar la inercia (consumo 0).

2. Si es necesario mantener la velocidad, efectuar pequeñas 
correcciones de velocidad con el pedal de freno.

3. Evitar gasto de embrague, cambiando innecesariamente.

4. Mientras circulamos, evitar que actúe el circuito de ralentí
(por debajo de 1500 rpm), si ello nos interesa.

5. Dejar de acelerar y utilizar la inercia del vehículo hasta 
detenerse con el freno de servicio, con la marcha que lleve 
engranada (esto último, siempre que sea posible).



REDUCCIONES DE VELOCIDAD E 
INMOVILIZACIONES 

50 KM/H EN 5ª MARCHA A 1800 RPM….

SOLTAR ACELERADOR Y UTILIZAR 
INERCIA..…CONSUMO “0”.

DETENCIÓN EN 5ª MARCHA, 
PISANDO UN POCO ANTES EL 
EMBRAGUE Y ANTICIPANDO 
CON EL FRENO DE PIE.

EJEMPLO 1

LO HABITUAL EN LA VIEJA ESCUELA ES:

REDUCIR A 4ª, 3ª Y 2ª MARCHA PARA USAR EL FRENO MOTOR…..

¿PARA QUÉ?.......¿SE CONSIGUE ALGO?........

FRENO MOTOR EN RAMPA PRONUNCIADA O 
PUERTO DE MONTAÑA.



REDUCCIONES DE VELOCIDAD E 
INMOVILIZACIONES 

50 KM/H EN 4ª MARCHA A 
2000 RPM….

Y TOCAMOS FRENO DE 
PIE…..

BAJA A 1200 RPM…..¿QUE HACER?

¿SEGUIMOS EN 4ª?.......... PUEDE SALTAR EL 
CIRCUITO RALENTÍ, ENTRE 1 Y 3 L/100?....O

¿CAMBIAMOS A 3ª PARA SUBIR RPM Y 
TENER CONSUMO “0”?...............PUEDE 
FRENARSE EN EXCESO Y TENER QUE 
ACELERAR PARA LLEGAR…..O

NO HAY RIESGO: ¿RODAMOS EN PUNTO 
MUERTO – ENTRE 0,3 Y 07 L/ HORA?

EJEMPLO 2



Control de velocidad
“Cruiser control”

Distancia 28,3 Kms
SIN CON

Consumo medio…. 4,0 l/100 3,7 l/100
Litros utilizados…... 1,1 litros 1,0 litros
Velocidad media…. 63,3 km/h      67,9 km/h

Prueba realizada el 10 de enero de 2013 con 
Renault Clio 1.5 dci de 65 caballos turbo, entre las
11:00 h., a 11:45 AM., y temperatura exterior de 
5º C, nivel de tráfico muy fluido.



En situaciones comprometidas o 
apuradas, las premisas de la 
conducción eficiente pasan a un 
segundo plano, en aras de la 
seguridad.



2ª ronda de conducción

“Eficiente / Económica / Ecológica”



CONSEJOS

 Anticiparnos con el freno y no con el 
cambio. Donde habitualmente cambiamos 
de marcha descendente es donde 
empezamos a frenar.

Conseguir la máxima velocidad que me 
permita la vía y utilizar esa inercia en la 
marcha más alta para conseguir el mayor 
tiempo posible consumo “0”.



CONCLUSIONES

Utilizar la anticipación.

Mantener distancia de seguridad.

Utilizar el vehículo de forma eficiente.



VER VIDEO DE 

“CONDUCCIÓN 
EFICIENTE”

¿DE QUIEN?

Para demostrar que las conclusiones finales, 
pueden llevarse a la práctica, vamos a ver el 
siguiente video (4 minutos).



Muchas gracias por 
asistir al curso y por 
la atención prestada.
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