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Resumen  

El estilo de manejo, tipo de vehículo, condiciones 
de tráfico y tipo de camino, son los principales 
factores que  caracterizan el desempeño de los 
vehículos de servicio pesado. El estilo de manejo 
contribuye en el rendimiento de combustible del 
vehículo y en la cantidad de emisiones 
contaminantes, esto es debido al control que tiene 
el conductor sobre la velocidad del motor. En este 
trabajo se presenta  un caso de estudio en donde se 
comprueba que modificando los hábitos de manejo 
del conductor se logra reducir el consumo de 
combustible. Esta nueva manera de conducir un 
vehiculo de servicio pesado es conocida como 
conducción técnica, que además de reducir el 
consumo de combustible permite al operador, 
disminuir el uso del embrague y del freno de 
servicio, así como aumentar el rendimiento del 
motor. En el caso de estudio se logró mediante la 
conducción técnica un ahorro en el consumo de 
combustible del 40 por ciento, un aumento del 
rendimiento del motor del 66 por ciento, así como 
la reducción del  uso del embrague y del freno de 
servicio en  44 y 41 por ciento  respectivamente. 

Abstract  

Driving practices, type of vehicle, traffic 
conditions and type of road, are the main factors 
that characterize the performance of heavy-duty 
vehicles. The driving practices contribute to the 
vehicle's fuel efficiency and the amount of 
polluting emissions, due to the control on the  
engine speed exerted by the driver. This paper 
presents a case study that shows how by changing 
the driving habits of the driver, it is possible to 

reduce the fuel consumption and emissions. This 
new way of driving heavy-duty vehicles is known 
as technical driving. In the case study herein 
reported, savings in fuel consumption up to 40 
percent, increments of engine performance to 66 
percent and reduction  of clutch and brake services 
up to 44 percent, were achieved after using 
technical driving. 

Nomenclatura. 

Cec=  Consumo especifico de combustible 
[g/kW-h].  

Dc =  Dientes de la corona [adimensional]. 

Deip =  Dientes del engrane impulsado árbol 
primario [adimensional]. 

Deis =  Dientes del engrane impulsado árbol 
secundario [adimensional]. 

Depp =  Dientes del engrane impulsor árbol 
primario [adimensional]. 

dll =  diámetro de la llanta [m]. 

Dp =  Dientes del piñón [adimensional]. 

ECL = Uso del embrague en  conducción libre 
[adimensional].  

ECT =   Uso del Embrague en conducción 
técnica [adimensional].  

FSCL =   Uso del freno de servicio en 
conducción libre  [adimensional].  

FSCT =  Uso del freno de servicio en  
conducción técnica [adimensional].  

LIZV =  Limite inferior de la zona verde [rpm]. 
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LSZV =  Limite superior de la zona verde[rpm].  

Pll =  Perímetro de la llanta [m]  

Rd =  Relación del diferencial 
[adimensional]. 

rpm =  velocidad angular del motor 
[revoluciones/minuto]. 

Rt =  Relación de la transmisión 
[adimensional].  

T =  Torque [N.m]. 

VB =  Velocidad del vehículo [km/h]  

Β =  3.14159  

Introducción. 

Para hacer más eficiente el proceso de combustión 
de un motor de combustión interna y reducir las 
emisiones producidas por éste, se han realizado 
grandes desarrollos tecnológicos en los últimos 
años. Estos desarrollos se ven reflejados en un 
mejor diseño de los sistemas de inyección de 
combustible, mejores sistemas de postratamiento 
de los gases de escape, mejores combustibles y 
lubricantes. Sin embargo, estos avances están 
dirigidos hacia el vehículo; sin considerar que el 
modo o tipo de conducción es otro factor que sirve 
para optimizar el uso del combustible, y en 
consecuencia reducir la formación de emisiones 
contaminantes [1, 2] 

De acuerdo con estudios realizados en empresas 
de autotransporte en México [3], ha quedado 
demostrado que la diferencia de consumo de 
combustible, entre dos operadores de vehículos de 
transporte, para un mismo recorrido, puede llegar 
hasta el 50%, lo que significa que existen diversos 
tipos de conducción y que algunos son más 
eficientes que otros. 

Consumo de combustible. 

El consumo de combustible ha sido considerado 
como la parte central desde el inicio de la era del 
transporte. Además de su relación con el 
medioambiente y la economía. En la industria del 
transporte de pasajeros, el consumo de 
combustible es un argumento importante de venta, 
ya que un autobús puede recorre en promedio 80 
000 km al año, por lo que el combustible 
representa la mayor parte de los gastos de 
operación para un vehículo [4]. 

Factores que influyen 

El consumo de combustible depende de muchos 
factores; como son,  la configuración del tren 
motriz, las prácticas de manejo por parte del 
operador, la  velocidad, peso del vehículo, 
pendiente del camino, arranque y frenado, estos 
factores afectan la resistencia al rodamiento, 
resistencia al aire, resistencia por pendiente y la 
resistencia de inercia. 

Configuración del tren motriz. 

Cuando se compra un vehículo, este se selecciona 
de acuerdo con las preferencias propias y 
experiencias previas en vehículos similares. Sin 
embargo dependiendo de la finalidad, como puede 
ser; menor consumo de combustible, menor 
precio, máxima carga a transportar, mayor confort, 
entre otros, pueden existir diversas 
configuraciones del tren motriz [5]. Por lo que, 
para reducir el consumo de combustible es 
necesario utilizar el motor lo más eficientemente 
posible, esto significa escoger un tamaño de llanta, 
caja de velocidades y diferencial, que permita la 
operación del motor en un régimen óptimo el 
mayor tiempo posible durante la tarea del 
transporte.  

Los motores de combustión interna son utilizados 
en los vehículos de autotransporte,  
proporcionando potencia a partir de la combustión 
de un hidrocarburo con el aire ambiente. La 
eficiencia de los motores está  determinada por las 
características de la combustión, principalmente  
por la  cantidad de combustible inyectado y la 
presión de inyección, estas características 
determinan la temperatura de combustión, la cual 
tiene un efecto significativo en la formación de los 
gases contaminantes [6].  Para hacer más eficiente 
el proceso de combustión, una de las acciones que 
se ha venido impulsando en el autotransporte es el 
que los operadores conozcan el desempeño 
(performance) que tienen los motores de 
combustión interna a diferentes regímenes de 
operación. 

Características de la conducción técnica. 

Un conductor realiza para conducir un vehículo 
automotor, un conjunto de actividades de acuerdo 
a su juicio y habilidades. Por lo que el tipo de 
manejo depende de la experiencia del operador y  
por lo tanto se puede decir que no existe un solo 
estilo. Algunos países han estudiado diferentes 
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tipos de conducción o manejo y se ha identificado 
la conducción técnica como la mejor [7]. 

El estilo de conducción técnica, considera las 
características del motor y de la cadena 
cinemática, para logar un uso eficiente de 
combustible, disminuir las emisiones al medio 
ambiente, con una actitud de respeto hacia los 
demás usuarios del camino, en cualquier condición 
de tráfico o tipo de terreno [8]. La conducción 
técnica esta basada principalmente en la aplicación 
de  los siguientes principios: 

• Manejar el vehículo con el motor operando 
dentro de su rango óptimo de operación, en 
donde se obtenga  el máximo trabajo, 
mínimo consumo específico de combustible 
y una velocidad adecuada de operación del 
vehículo. Este rango óptimo de 400 rpm, es 
conocido como zona verde óptima. Cuando 
se pueden realizar los cambios de 
velocidades dentro de esta zona, se 
comprueba la configuración adecuada del 
tren motriz 

• Alcanzar la relación óptima entre la 
aceleración y el par-motor. Esta relación se 
refiere al comportamiento del operador con 
respecto al acelerador del vehículo, para 
obtener al mismo tiempo un par-motor y 
potencia adecuados para lograr un buen 
desempeño del vehículo, en condiciones 
normales de operación.  

• Aplicar el principio de la conservación de la 
cantidad de movimiento. Este principio 
muestra al operador que el mantener 
constante la velocidad del vehículo produce 
ahorros de combustible, esto es utilizar la 
inercia del vehículo a favor de la operación 
adecuada del vehículo, utilizando el peso del 
vehículo en favor de su avance o frenado.  

Al lograr que el operador tenga un manejo en la 
región de mínimo consumo de combustible del 
motor, en donde se puedan realizar los cambios de 
velocidades de la transmisión y sin menoscabo del 
desempeño del vehículo, se podrá observar un 
aumento en el rendimiento del motor, ya que, el 
proceso de combustión se mejora 
considerablemente [9].   

Para aplicar la conducción técnica, es necesario 
obtener la información de cada uno de los 
componentes del tren motriz y realizar el cálculo 

de las velocidades máxima que puede alcanzar el 
vehículo, tomando en consideración el régimen del 
motor en donde nos proporciona la máxima 
potencia.  

Caso de estudio: Autobús de servicio urbano de 
pasajeros clase B2 

Características de la unidad de prueba: 

El vehículo utilizado fue un autobús B2 de dos 
ejes, para 41 pasajeros, con 2 puertas y peso bruto 
vehicular (PBV) de 25 toneladas, las 
características del tren motriz [10] se presentan en 
la Tabla 1. 

Características de la ruta de prueba: 

La ruta de prueba para el vehículo fue establecida 
dentro de la zona metropolitana de la ciudad de 
Puebla, con  una longitud del recorrido de 15 km 
en promedio, durante el recorrido la  ruta 
seleccionada presento tráfico intenso de vehículos. 
La duración del periodo de prueba fue de 12 horas 
continuas, para cada estilo de conducción. 

Diseño del diagrama de velocidades:  

Con las características de los elementos del tren 
motriz del autobús, se diseñó un diagrama de 
velocidades, para esto, se calculó la velocidad del 
vehículo mediante la siguiente ecuación: 

  (1) 

Donde. 

 Pll = dll •Β    (2) 

  Rt = (Deis•Deip) / (Depp•Deps)  (3) 

 DpDcRd =   (4) 

En la Figura 1 se presenta  el diagrama de 
velocidades diseñado para el vehículo de prueba, 
de acuerdo con la configuración de su tren motriz 
y considerando que la potencia máxima del motor 
se alcanza en el régimen del motor a las 2300 rpm. 
La velocidad máxima  que se alcanza en el último 
cambio es de 100 km/hr.  

En el diagrama de velocidades (Figura 1), la 
denominación de A y B en cada una de ellas 
corresponde al valor utilizado de la relación del 
diferencial en alta (A) o baja (B) para efectos del 
cálculo de la velocidad correspondiente. 

dt

ll

RR

)(P(rpm)
VB •

••
=

06.0
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Análisis del diagrama de velocidades: 

Al localizar la zona de consumo mínimo de  
combustible -zona verde- en el diagrama de 
velocidades (Figura 1), en donde se muestra el 
límite inferior de la zona verde (LIZV) en las 1400 
rpm y el límite superior de la zona verde  (LSZV) 
en las 1800 rpm, y trazar los cambios de 
velocidades, se observa que la configuración del 
tren motriz del autobús B2 no permite aplicar la 
conducción técnica dentro de la zona verde 

óptima, ya que existen caídas de hasta  600 rpm 
para lograr el embrague de la siguiente velocidad 
ascendente. Esta caída excesiva de rpm entre 
cambios de velocidad provoca que el vehículo 
pierda torque, lo que dificulta la operación del 
vehículo. Se debe de considerar que el rango ideal 
de caída de las rpm en la zona verde, se presenta 
entre las 200 rpm y 300 rpm, para un cambio 
adecuado [11].  

Para aplicar la conducción técnica en el autobús 
B2 se amplió el rango de la zona verde óptima a 
500 rpm. La zona verde de operación se 
estableció cuidando que el  régimen del motor, en 
donde se obtiene el torque máximo,  fuera menor o 
igual al valor del régimen del límite inferior de la 
zona verde (LIZV), tal como se muestra en la 
Figura 2. En esta Figura  se observa que todos los 
cambios se pueden realizar dentro de la zona 
verde de operación establecida 

La velocidad máxima alcanzada en el limite 
superior de la zona verde optima (LSZV) es de 78 
km/h y en el limite superior de la zona verde de 
operación (LSZV)es de 83 km/h, con estos 
valores obtenidos se comprueba que el  modelo de 
diferencial no es el adecuado,  ya que no le 
permite obtener la velocidad máxima 
reglamentaria de 95 km/h para cuando el autobús 
tenga que realizar recorridos interurbanos, así 
como, tampoco puede contar con   potencia de 
reserva para casos de emergencia.   

Variables del desempeño  medido.    

Durante el desarrollo de las pruebas de manejo en 
la ruta de operación seleccionada, se consideró la 
misma distancia y los mismos parámetros para la 
conducción  libre (CL) - línea base- y la 
conducción técnica (CT). Los parámetros medidos 
en ambas pruebas fueron: cantidad de combustible 
utilizado, número de veces que se utilizo el 
embrague (E),  número de veces que se utilizo el 
freno de servicio (FS) y distancia recorrida.  

Tanto el uso del embrague como del freno de 
servicio están relacionados directamente con el 
principio de la conservación de la cantidad de 
movimiento del vehículo, ya que al utilizar la 
fuerza de inercia para detener el vehículo se logra  
disminuir el uso de combustible. En la Figura 3 se 
presentan los valores obtenidos del uso del 
embrague y del freno de servicio por cada 
operador al aplicar los dos tipos de conducción. El 
uso del embrague (E) disminuyo con todos los 
operadores al aplicar la CT, siendo muy notorio en 
el operador 11 en donde se redujo un 59%, 
seguido por el operador 5 con una reducción del 
57% y un 51 % en el operador número 7.  En el 
caso del uso de freno de servicio (FS)  se pudo 
observar como al aplicar la conducción técnica se 
logra una reducción en todos los casos. Los 
operadores que presentaron  mayor reducción 
fueron;  el operador 7 con 59%, el operador  14 
con un 54% y el operador 5 alcanzo una reducción 
del 50%. 

En la Figura 4 se presentan  los resultados totales 
obtenidos con el vehículo de prueba B2. En esta 
figura no se presenta un comparativo de la 
distancia ya que en ambos tipos de manejo se 
considero la misma distancia que fue de 118,7 
Km.  Como se observa en dicha figura al aplicar la 
conducción técnica por parte de los operadores se 
logra una  disminución en el uso de combustible 
de prácticamente 40 % y un aumento en  el 
rendimiento del motor en 66 %. El número de 
veces que se uso el embrague se redujo en un 44 
% y el número de veces que se utilizo el freno de 
servicio en la conducción técnica disminuyó un 
41%.  

Conclusiones. 

De acuerdo con las características del tren motriz 
del vehículo utilizado en las  pruebas de campo, se 
puede observar en el diagrama de velocidades 
amplitudes discontinuas en las velocidades que 
puede desarrollar el autobús B2, por lo que el 
modelo de transmisión y diferencial  no son los 
adecuados para este tipo de autobús.  

Las relaciones de la caja de velocidades en el 
vehículo de prueba, no permite al operador aplicar 
un manejo con uso eficiente de combustible ya 
que presenta disminuciones en el régimen del 
motor mayores de  500 rpm, cuando se realizan los 
cambios progresivos de velocidad dentro de la 
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zona verde óptima, lo que dificulta la operación 
del autobús. 

La transmisión del vehículo tiene valores de paso  
grandes, de una velocidad a otra, tal como se 
observa en la Tabla 1, por lo que se debe de 
considerar en el momento de seleccionar un nuevo 
modelo de transmisión, que el paso ideal entre las 
relaciones de la caja de velocidades debe 
encontrarse entre el 18% y 20%. 

A pesar de que el autobús B2 tiene un tren motriz 
mal configurado, la aplicación de la conducción 
técnica con algunas adecuaciones en este vehículo,  
demostró beneficios significativos al disminuir el 
consumo de combustible en un 40 % con respecto 
al manejo tradicional que realizaban los 
operadores, así como mejorar el rendimiento del 
motor en 66 %, lo que significa recorrer más 
kilómetros por litro de combustible. 

Al disminuir durante la conducción técnica el uso 
del sistema de embrague en 44% y 41% el sistema 
de frenos, se esta prolongando la vida útil de 
operación de estos componentes, ya que su 
reparación o reemplazo se realizará en un periodo 
de tiempo a más largo plazo. Para la empresa de  
transporte esto representa ahorros sustanciales en 
los gastos de operación y mantenimiento de los 
vehículos. 

Desde el punto de vista del factor humano, la 
conducción técnica le permite al operador tener un 
manejo menos agresivo para sus extremidades 
inferiores al disminuir el uso del embrague y del 
freno de servicio, provocando menos cansancio y  
estar más alertas a las condiciones del camino.  

Ha quedado demostrado que al modificar los 
hábitos del manejo empírico, por un manejo con 
conocimientos técnicos sobre la operación del 
vehículo, los operadores  logran obtener  una 
operación más eficiente del mismo y  disminuir las 
emisiones contaminantes arrojadas al medio 
ambiente por el vehículo. Esto trae consigo un 
conjunto de beneficios significativos para la 
sociedad y para la empresa de autotransporte, con 
las economías potenciales que se pueden alcanzar 
en materia de ahorro de energía y gastos de 
mantenimiento.  
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 Tabla 1. Características del tren motriz del autobús de prueba B2 

Elemento Característica 

Motor: Potencia máxima 

190 hp  @ 2 300 rpm 

Torque  máximo 

700 N-m @ 1400 rpm 

1ªV 

7,22 

2ªV 

3,89 

3ªV 

2,22 

4ª V 

1,27 

5ª V 

1,0 
Caja de velocidades: 

Relaciones de la caja 

 
Paso entre engranes 

 

 

1ªV-2ªV 

85% 

2ªV-3ªV 

75% 

3ªV-4ªV 

74% 

4ªV-5ªV 

27% 

Alta (A) Baja (B) Diferencial: 

Relación  diferencial 4.89 6.78 

Llantas: Medida:  11 R 22.5 

V = velocidad   
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Figura 1. Diagrama de velocidades con el patrón de cambios de velocidad en el régimen consumo  mínimo de 
combustible del motor -zona verde óptima-, la denominación de A y B  en las velocidades corresponde al uso 

de la relación del diferencial en Alta y Baja. 
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Figura 2. Diagrama de velocidades con el patrón de cambios de velocidades en la zona verde de operación, 

ampliada a 500 rpm para que poder realizar los cambios. 
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Figura 3.  Comparación entre el uso del embrague (E) y el freno de servicio (FS), al aplicar  la conducción 
libre (CL) y la conducción técnica (CT). ECL y FSCL es el número de veces que utilizo el operador el 
embrague y el freno de servicio durante la conducción libre. ECT y FSCT es el número de veces que utilizo el 
operador el embrague y freno de servicio durante la conducción técnica. 
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Figura 4. Resultados totales obtenidos al aplicar la conducción técnica en el autobús B2: el uso del embrague 
se redujo en 44 %, el freno de servicio se dejo de utilizar 41%, se logro una disminución de combustible del 
40% y se logro un aumento en la eficiencia del motor del 66%. 

 


