
Las ventajas de la conducción 
eficiente de vehículos

Aunque el con-
sumo específico 
de combustible 

en vehículos nuevos 
ha descendido pau-
latinamente gracias a 
la implementación de 
nuevas tecnologías, 
esta iniciativa no ha sido 
suficiente para rebajar 
este concepto, en el 
que también influyen 
otros factores, como 
el estilo de conduc-
ción, elemento que 
incide notablemente 
el uso global de diésel 
y petróleo en vehículos 
motorizados.

Un impacto rele-
vante en la generación 
de valor para las em-
presas de transporte de 
carga es la adopción de 
prácticas de conducción 
eficiente. El efecto de 
este criterio fue enfa-
tizado por la Agencia 
Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE) en 
2011, cuando se realizó 
una evaluación empí-
rica en el marco de un 
programa orientado al 
recambio de tecnologías 
relacionadas con el uso 
de combustible en el 
trasporte de carga. 

Según los datos 
disponibles, sabemos 
que se logra reducir 
hasta en 13% el con-
sumo de combustible 
al incorporar una serie 
de medidas de conduc-
ción eficiente, como 
la aceleración o des-
aceleración oportuna 
en lugar de maniobras bruscas, o procurar 
una adecuada distancia con el vehículo que 
antecede, entre otras. 

Menores costos y uso  
de combustible

La conducción segura o amigable con el 
medio ambiente contempla la aplicación de 
una serie de reglas sencillas y eficaces, orien-
tadas a alcanzar al máximo las posibilidades 
ofrecidas por la tecnología empleada en los 
motores de los vehículos actuales. 

En términos generales, se trata de prác-
ticas que consideran aspectos relativos a la 
ruta, al  tráfico y a las propias características 
del vehículo.

Gracias a ello es posible obtener un menor 

consumo de combustible y 
adicionalmente lograr un 
uso más eficiente de esta 
energía. Por esta vía se 
pueden obtener numerosos 
beneficios adicionales, 
como la menor emisión 
a la atmósfera de gases 
contaminantes, junto a la 
reducción de las posibi-
lidades de accidentes en 
carretera.

Adicionalmente, las 
empresas de transporte 
de carga que circulan por 
carretera también pue-
den conseguir una dis-
minución en sus costos 
de operación, que puede 
alcanzar el 13% en el ítem 
consumo de combustible. 
Incorporar criterios en esta 
línea, entonces, conduce 
a esta industria a ser más 
competitivos y sustentables 
en el tiempo.

En el caso del trans-
porte público y privado, 
la conducción eficiente 
también puede contribuir a 
evitar accidentes, enfatiza 
el concepto de cuidado de 
las flotas y conlleva utilida-
des económicas asociadas, 
debido a que el seguimiento 
permanente de las condi-
ciones establecidas por los 
fabricantes disminuye los 
costos por concepto de 
mantenimiento.

Es tal la importancia 
que tiene la implemen-
tación de la conducción 
eficiente, que además de 
nuestro trabajo habitual en 
el área transporte, hemos 
dirigido también nuestro 
esfuerzo hacia la imple-

mentación de un sitio web que esperamos 
se convierta en un punto de encuentro para 
el transporte público, el privado y de carga, 
donde puedan aprender y profundizar 
en técnicas de conducción eficiente. Esta 
iniciativa apunta, además, a que cualquier 
persona interesada podrá capacitarse en esta 
área e ir adquiriendo diariamente nuevos 
conocimientos en esta materia.

El sitio, que debería estar disponible a 
fines de noviembre de 2012, contendrá ma-
terial orientado a promover estos conceptos 
entre la población, porque queremos que 
la gente también asuma que la conducción 
eficiente representa grandes oportunidades 
de menor consumo de energía proveniente 
de fuentes fósiles y de cuidado con el medio 
ambiente.

Gracias a esta 
práctica es posible 

lograr hasta 13% de 
reducción en consumo 

de combustible y 
adicionalmente obtener 

un uso más eficiente 
de esta energía. Por 
esta vía se pueden 

conseguir numerosos 
beneficios adicionales, 
como la menor emisión 
de gases contaminantes 

a la atmósfera, junto 
a la reducción de 

las posibilidades de 
accidentes en 

carretera.
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