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Ahorro de energía

Oportunidades de ahorro en el sector transporte

Combustibles en el sector
transporte
Economía de combustible en el automóvil
Debido al crecimiento de las ciudades, es normal que cada vez se invierta más tiempo
en los traslados. Cabe destacar que la manera más efectiva de ahorrar energía en el
aspecto de transportación es utilizando el transporte público; sin embargo, en muchas
situaciones este medio no se encuentra disponible o no se adapta a las necesidades de
cada persona.
A continuación se presenta una serie de recomendaciones para ahorrar combustible en el
automóvil:
• Evitar acelerar o frenar bruscamente.
El acelerar poco a poco hasta alcanzar la
velocidad adecuada puede ahorrar combustible, así como el anticipar los momentos
en que hay que reducir la velocidad y hacerlo de forma paulatina. El manejo agresivo
hará que el vehículo consuma una mayor cantidad de combustible.
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• Mantener una velocidad en el rango óptimo de funcionamiento del vehículo tiene
un efecto en el consumo de gasolina. La mayoría de los autos operan con mayor
eficiencia cuando se desplazan a velocidades entre 50 km/h y 80 km/h. La eficiencia
del combustible decae rápidamente al circular a velocidades superiores a 120 km/h,
conducir a dicha velocidad consumirá hasta un 20% más de gasolina que si se conduce
a 100 km/h.
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• Anticiparse al tráfico. Conducir un vehículo en medio de
un tráfico intenso ocasiona que se tenga que circular a
bajas velocidades y con paradas continuas, esto trae
como consecuencia una baja eficiencia en el consumo
de combustible. El evitar las calles con mucho tráfico
o las horas pico permitirá un ahorro considerable de
combustible.
• Planear los viajes. Los automóviles funcionan más eficientemente cuando alcanzan
cierta temperatura, por lo que si se realizan muchos viajes de corta distancia se estará
utilizando el automóvil en condiciones de baja eficiencia. El planear los recorridos para
hacer varias cosas en un mismo viaje permitirá economizar combustible.

• Eliminar el peso innecesario. El peso adicional en el automóvil
hace que requiera más energía para moverse. Es por esto que
se debe evitar el utilizar el portamaletas como bodega al llevar
continuamente carga que no se necesita.

• Evitar la alteración aerodinámica del vehículo. Instalar un portamaletas en el techo
de un automóvil provoca que este sea menos eficiente, y por lo tanto aumenta el
consumo de combustible. Si no existe otra opción y se debe llevar el equipaje en el
techo en un portaequipaje, se recomienda removerlo cuando ya no esté en uso.
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• Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas.
Un vehículo en malas condiciones, por ejemplo, con una
mala afinación, consumirá más combustible; además,
causará un mayor impacto negativo al medio ambiente.
• Utilizar el combustible y lubricantes recomendados por el
fabricante. Esto permite que la máquina de tu automóvil funcione de una
manera óptima durante más tiempo, reduciendo así los gastos en combustibles y
mantenimiento.
• Neumáticos a la presión adecuada. Utilizar la presión recomendada por el fabricante
en los neumáticos del automóvil y mantenerlos en buenas condiciones permitirá
ahorrar combustible.
• Compartir el automóvil. Hacer viajes con otras personas es una forma de ahorrar
combustible, ya que el consumo se divide entre el número de pasajeros, en lugar de
que cada persona llegue en un automóvil por separado.
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• Evitar el uso del automóvil. si se puede caminar o utilizar una bicicleta, así como el
transporte público para distancias más largas.
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