1.- Analiza que tipo de vehículo necesita. Debe de analizar cuál es el fin del vehículo si es
para una tarea o algún trayecto especifico; este punto es fundamental para lograr la compra
de un vehículo eficiente.
2.- Elige el tamaño adecuado. En lo que se refiere a eficiencia de consumo el tamaño tiene
mucho que ver, ya que los vehículos más grandes son más pesados y utilizan más
combustible

porque

requieren

más

poder

para

acelerar.

3.- Elige el motor adecuado. Un motor pequeño resultará más eficiente y utilizar menos
potencia significará un gran ahorro de gasolina. La clave radica en el número de cilindros y la
capacidad de cada uno de ellos que posee el motor. Para una máxima eficiencia de
combustible elige un auto de cuatro cilindros en lugar de seis, y seis en lugar de ocho.
4.- Investiga el kilometraje por litro. Es bueno que con la lista de opciones realices una
comparación entre tus opciones de vehículos buscando cual es más eficiente en cuanto
kilómetros por litro de combustible.
5.-Considera un híbrido. La creciente fama de los vehículos híbridos está directamente
relacionada con las habilidades tecnológicas para ahorrar combustible. En todos los
segmentos, los híbridos son los primeros en la lista de eficiencia de consumo claro que su
costo es alto pero si una buena inversión; cada vez son más las variedades y opciones de
vehículos o motores híbridos.

6.- Considera el diesel. Los vehículos que funcionan con diesel son más eficientes que los de
gasolina porque sus niveles de compresión y temperatura de combustión son más altos. Esta
ventaja aumenta con el hecho de que un galón de diesel contiene cerca de 10% más de energía
que un galón de gasolina.
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7.-Evita opciones de desempeño. En lo que se refiere a transmisión elige una manual porque te
hará ahorrar más combustible y recuerda que añadir peso a tu automóvil (como soportes o
techos) reducirá el ahorro porque disminuyen las funciones aerodinámicas.

8.-Si tienes la oportunidad es mejor un auto 0 km. En la medida en que tu carro envejece, pierde
la habilidad de rendir más kilómetros por galón, así que si tu presupuesto lo permite, elige un auto
nuevo sobre uno usado, ya que la mayoría cuenta con nuevas tecnologías que permiten un mayor
rendimiento. Pero tampoco deseches por completo la idea de comprar un auto usado,
simplemente debes tener más cuidado para saber qué auto vas a comprar y como mantenerlo en
buen estado.
9.-Cambia los neumáticos. Utiliza neumáticos con menor resistencia. Los aficionados al ahorro de
combustible saben que este tipo de ruedas tiene un mayor impacto en el kilometraje por galón.
Disminuir la resistencia 20% incrementa el kilometraje mucho más de 5%. Y no olvides que los
neumáticos deben estar inflados correctamente siempre.
10.-Mantén tu inversión con buenos hábitos. Tener y practicar buenos hábitos a la hora de
conducir es fundamental para no desgastar el motor. Así que no conduzca con velocidades
temerarias; evite frenar o acelerar abruptamente porque se desperdicia una gran cantidad de
gasolina; no arruines tu inversión y la vida con un comportamiento de manejo irresponsable.
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