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OBJETIVO Y CONSIDERACIONES 

 

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer información de consumos 
y/o rendimientos de combustible de vehículos ligeros, que son comercializados 
dentro de la República Mexicana, para que los usuarios finales puedan analizar y 
seleccionar el vehículo que responda mejor a sus necesidades de movilidad, 
considerando los aspectos relacionados con la eficiencia energética. 

La información que se muestra a continuación se recabó, principalmente, en 
cumplimiento del “Catálogo de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, 
importadores, distribuidores y comercializadores deben incluir información sobre su 
consumo energético”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
noviembre de 2017, pero también bajo el antecedente del Convenio de Concertación 
sobre Eficiencia Energética de Vehículos Automotores Comercializados en el País, 
firmado por la Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Economía (SE), Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional para el 
Ahorro de Energía (Conae1) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 

Catálogo completo en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504415&fecha=14/11/2017 

 

Convenio completo en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/convenio-con-la-industria-
automotriz-mexicana-documentos-movilidad-y-transporte?state=published 

 

Regresar al índice 

 

 

1Ahora Conuee, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 

Cualquier reproducción parcial o total de este 
documento requiere autorización previa. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504415&fecha=14/11/2017
http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/convenio-con-la-industria-automotriz-mexicana-documentos-movilidad-y-transporte?state=published
http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/convenio-con-la-industria-automotriz-mexicana-documentos-movilidad-y-transporte?state=published
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VARIACIONES EN EL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Algunas de las causas por las que pueden existir variaciones entre lo indicado por el 
fabricante del automóvil y las condiciones reales de operación están vinculadas a 
diversos factores, entre los que se encuentran, principalmente: 

 

1. HÁBITOS DE UNA CONDUCCIÓN COMÚN  

Una de las causas más importantes de un pobre rendimiento de combustible son los 
propios hábitos del automovilista y, entre los más frecuentes, se encuentran los 
siguientes: 

 

Hábitos Comunes Efecto 

Calentar el motor del automóvil por 
más de un minuto (funcionamiento en 

vacío). 

Un automóvil consume 100 ml de 
combustible por cada 10 minutos 
funcionando en vacío. 

Acelerar rápidamente desde un alto. 
Se consume hasta 50% más de 
combustible en comparación con una 
aceleración gradual. 

Viajar a altas velocidades. 
Un automóvil que circula a 110 km/h 
consume alrededor de 20% más de 
combustible que si viajara a 90 km/h. 

Viajar en horas y zonas de tráfico denso. 
Aumenta hasta 15% el consumo de 
combustible. 

Usar en exceso el aire acondicionado. Consume 10% más de combustible. 

Cargar cosas inútiles en la cajuela. 
Por cada 50 kg adicionales se 
incrementa en 2% el consumo de 
combustible. 
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2. ESTADO MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL 

Otro aspecto fundamental que afecta sensiblemente el rendimiento son las 
condiciones mecánicas del automóvil, que ocasionan:  

 

Hábitos comunes Efecto 

Filtro de aire sucio 
Puede aumentar hasta en 10% el 
consumo de combustible. 

Automóvil con un mantenimiento 
deficiente 

Puede aumentar en 30% el consumo de 
combustible. 

Presión de las llantas incorrecta 
Aumenta el consumo de combustible en 
5% y reduce la vida y seguridad de estas. 

 

Le sugerimos consultar el manual de conservación y mantenimiento de su automóvil 
para conocer los periodos en los que requiere servicio; estos varían entre los diferentes 
fabricantes. 

 

3. PERIODO DE AJUSTE DE UN MOTOR NUEVO 

En general, todos los motores de combustión interna requieren de un periodo de 
asentamiento de las partes internas del motor, este ajuste suele darse entre los 
primeros 2 000 kilómetros. 

Para mejorar su consumo de combustible, le 
sugerimos revisar la Guía del Automovilista Eficiente, 

donde encontrará recomendaciones útiles para 
ahorrar dinero mediante una conducción eficiente. 

Recuerde: aunque usted cuente con un 
vehículo de modelo reciente, siempre 

requiere de mantenimiento que le 
permitirá ofrecer un servicio óptimo, 

seguro y eficiente. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87979/guiaaumovilef.pdf
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Durante este periodo, el rendimiento de combustible del automóvil será inferior al 
reportado por el fabricante. 

 

4. LOS RENDIMIENTOS OFICIALES DE COMBUSTIBLE SE OBTIENEN 
EN PRUEBAS DE LABORATORIO 

Los valores de rendimiento se obtienen en un laboratorio, en condiciones controladas 
de altura sobre el nivel del mar, humedad, temperatura, viento, rugosidad del suelo, 
entre otras, y por tanto, pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo. 

Sin embargo, los valores de rendimiento deben considerarse como un indicador que 
le permita: 

- Comparar los diferentes autos disponibles en el mercado. 

- Contar con una referencia del rendimiento máximo de combustible, que puede 
llegar a lograr con la ayuda de una conducción eficiente. 

- Reconocer que existe una posible falla ante una caída considerable del rendimiento 
promedio de combustible. 

 

5. EFECTO DE LA ALTITUD 

Otro factor que incide en el rendimiento de combustible en un automóvil es la altura 
sobre el nivel del mar, puesto que, a mayor altura, menor cantidad de oxígeno en el 
aire.  

Esta disminución de oxígeno afecta la combustión, ocasionando una pérdida de 
potencia y torque, así como un menor rendimiento de combustible (km/l). 
Teóricamente, por cada cien metros sobre el nivel del mar disminuye en 1% el 
rendimiento de los motores. 

Regresar al índice 
 

En el caso de los motores que 
utilizan turbocargador, el efecto 

de la altitud es menor. 
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RECOMENDACIONES PARA AHORRAR COMBUSTIBLE EN EL 
AUTOMÓVIL 

 

El arranque en frío, las continuas aceleraciones y frenados, la fricción entre partes 
mecánicas y de rodamiento, la resistencia que ofrece el aire al avance, etc., dan origen 
al sobreconsumo de combustible y a una contaminación inútil.  

Siga las siguientes indicaciones y notará inmediatamente la disminución de sus 
gastos en gasolina. La diferencia entre conducir con técnicas apropiadas y la manera 
común puede significar hasta 30% de ahorro, según pruebas de la Conuee en 
recorridos de ciudad. ¡Sea inteligente, maneje con técnica y economía! 

 

1. ARRANQUE 

De nada servirá calentar el motor cuando el vehículo no está en movimiento, ya que 
cuando aquel trabaja en vacío, solo consume gasolina. Además, se puede provocar un 
desgaste prematuro del motor, dañarse las bujías o los inyectores y producirse 
depósitos excesivos de carbón y, por lo tanto, reducir la eficiencia de funcionamiento. 
Más aún, los “acelerones” matutinos someten a esfuerzos extras al motor. 

Al inicio de su recorrido, avance a velocidad moderada, acelerando progresivamente. 

Espere a que la temperatura del motor se estabilice para demandar la plena potencia 
de este. 

 

2. VELOCIDAD 

Acelere gradualmente, presione con suavidad el pedal del acelerador. Pisarlo a fondo 
produce hasta cuatro veces más consumo de gasolina. 

Recuerde: las velocidades altas incrementan la posibilidad de accidentes y aumentan 
el gasto en combustible. Si su vehículo es conducido a velocidades reguladas, este 
durará más. 

Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito al circular en ciudad. 
Conducir en autopista a 110 km/h economiza combustible y resulta más seguro. 
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Seleccione la velocidad de crucero más adecuada a la ruta y a las condiciones de 
tránsito, y mantenla constante. 

3. ANTICIPACIÓN  

Para mantener constante su velocidad, anticípese a las situaciones de frenado y 
aceleración del tránsito. No sólo mire el auto que le precede, observe también la 
situación más lejana que le permita reducir el uso del freno. Guarde el espacio 
suficiente para detenerse con suavidad, acelerar o cambiar de carril en forma segura. 
Un semáforo en rojo probablemente cambiará a verde antes de que se detenga. 

Al acercarse a una pendiente hacia arriba, acelere gradualmente antes de entrar a la 
subida. No intente pisar a fondo el acelerador para aumentar la velocidad sobre la 
misma pendiente; mejor permita que esta disminuya y cambie a una relación más 
baja si es necesario. Cuando la pendiente sea hacia abajo, evite acelerar y deje que el 
propio peso del vehículo lo impulse. Así ahorrará combustible. 

La agilidad y la anticipación son la base para una buena conducción. 

 

4. CAMBIO DE VELOCIDAD 

En un vehículo con transmisión manual, cuando el sistema motriz lo permita, cambie 
a una velocidad superior. Las velocidades bajas están diseñadas para lograr un alto 
empuje y una rápida aceleración; la cuarta, quinta y sexta posiciones ahorran gasolina. 

En la mayoría de los vehículos se puede mantener una velocidad de 60 km/h en cuarta 
y en quinta velocidad. 

 

5. ACTITUD POSITIVA 

El conductor hábil resiste la tentación de apresurarse, respeta el reglamento, se relaja, 
está alerta, se anticipa sin forzar al vehículo. Su manejo es suave y seguro. No frena 
bruscamente, conserva su distancia, prevé las disminuciones y aumentos de 
velocidad. Evita forzar los cambios y deja que el vehículo adquiera su propia velocidad. 
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6. AERODINÁMICA 

Cuando maneje en carretera, cierre las ventanas y use la ventilación interior, siempre 
que sea posible. Con las ventanas abiertas, el vehículo aumenta su resistencia al aire 
y, por lo tanto, también se incrementa el consumo de combustible. 

 

7. CONTROL DE GASTOS 

No olvide registrar sus pagos en las gasolineras, para controlar su consumo. Esto le 
ayudará a reconocer anormalidades en el rendimiento de su automóvil y, a la vez, 
mantendrá en observación el estado de su unidad. Un vehículo que requiere afinación 
puede presentar un sobreconsumo de combustible mayor al 20%. 

 

8. MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL 

La única forma de tener un vehículo seguro y eficiente en el uso de combustible es 
proveerle de un buen mantenimiento. Para ello puede consultar como referencia los 
intervalos que recomiendan los manuales del propietario, proporcionados por los 
fabricantes en cada vehículo. 

Un buen mantenimiento puede disminuir el consumo de combustible en 10%, 
además de que tendrá una mejor respuesta de su vehículo. 

 

9. PLANEACIÓN DE VIAJES 

Haga una adecuada previsión del uso de su automóvil, incluya tiempos de 
anticipación cuando se dirija a zonas de denso tráfico, utilice plataformas de ayuda 
logística, pero también considere, especialmente, utilizar transporte público en rutas 
completas o en una sección. 

 

Más recomendaciones en: 

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/automovilista-eficiente-
movilidad-y-transporte_?state=published 

Regresar al índice 

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/automovilista-eficiente-movilidad-y-transporte_?state=published
http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/automovilista-eficiente-movilidad-y-transporte_?state=published
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LISTA DE MARCAS (AÑO-MODELO 2022) 

 

Marca Página 

BUICK 3 

CADILLAC 3 

CHEVROLET 4 

GMC 4 

GML 5 

INFINITI 5 

KIA 6 

MERCEDEZ – BENZ 6 

MG 7 

MITSUBISHI 7 

NISSAN 7 

RENAULT 7 

SUZUKI 8 

 

Regresar al índice 
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ACLARACIONES 

 

El rendimiento de combustible se define como la distancia recorrida por el vehículo 
entre el volumen de combustible utilizado para ello, lo cual queda expresado en 
kilómetros por litro (km/l). 

Considere que los valores presentados en este catálogo fueron obtenidos en pruebas 
controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en 
situaciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, 
topográficas, combustible, comportamientos diversos en la conducción y otros 
factores. 

En caso de dudas, mayor información respecto del tema, o si no encuentra alguna 
marca o modelo de automóvil que requiera, contáctenos mediante correo electrónico 
a asistencia_transporte@conuee.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asistencia_transporte@conuee.gob.mx
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TABLAS DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE AÑO-MODELO 2022 

Las siguientes tablas han sido elaboradas con información proporcionada por los 
fabricantes y/o distribuidores de acuerdo con las Consideraciones de este documento. 

 

 

 

 

Regresar al menú 
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GLOSARIO 

Caballos de fuerza [HP]: el caballo de potencia, también conocido como caballo de 
fuerza, es una unidad de potencia utilizada en el Sistema Inglés de Unidades.  Se 
representa con las siglas hp o HP o Hp (de las palabras en inglés Horse Power).  Un HP 
equivale a 746 watts. 

Carrera del pistón: distancia que recorre el pistón a lo largo del cilindro del motor. 

Condiciones topográficas: variaciones en la superficie terrestre. 

CO2: el dióxido de carbono es un gas producto de la combustión, es considerado un 
gas de efecto invernadero. 

CVT: transmisión continuamente variable (continuous variable transmission-CVT). Es 
un tipo de transmisión semiautomática que puede modificar la relación de cambio a 
cualquier valor dentro de sus límites y según las necesidades de la marcha. 

Desplazamiento: nos indica la suma del volumen de todos los cilindros de un motor. 

Depósitos de carbón: residuos de carbón que se generan por la quema incompleta 
del combustible (gasolina o diésel) en el arranque en frío del motor. 

Emisiones: son los gases generados en el proceso de la combustión una vez que han 
pasado por los diferentes sistemas de control de emisiones del vehículo, y se miden 
generalmente en el escape del vehículo. 

Potencia: se refiere al trabajo generado por unidad de tiempo de un motor, y se 
relaciona con la aceleración de un vehículo. 

Relación de compresión: es la relación entre el volumen del cilindro y el volumen de 
la cámara de combustión. 

Resistencia al aire: es la fuerza opuesta al movimiento que sufre el vehículo cuando 
se desplaza a través del aire. 

Rendimiento en carretera: es el combustible necesario para recorrer una distancia 
predeterminada con un vehículo automotor, operando en un dinamómetro bajo un 
ciclo que simula las condiciones típicas de tránsito de una carretera. 

Rendimiento en ciudad: es el combustible necesario para recorrer una distancia 
predeterminada con un vehículo automotor, operando en un dinamómetro bajo un 
ciclo que simula las condiciones típicas de tránsito de una zona urbana. 

Rendimiento combinado: valor promedio ponderado aritmético o armónico de los 
rendimientos de ciudad y carretera. 
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Torque: mide la capacidad del motor para producir un trabajo; en la práctica, se 
relaciona con la capacidad para mover carga o para subir pendientes. 

Tip: Tiptronic: caja de cambios automática, que puede ser controlada como una 
transmisión manual. 

Turbocargador: sistema que permite introducir aire a presión al motor para que se 
queme mejor el combustible y desarrolle mayor potencia. 

Vehículo híbrido: es el que combina un motor de combustión interna y uno o varios 
motores eléctricos. 
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ANEXOS 

DOCUMENTOS  

Automovilista Eficiente 

Sea un automovilista inteligente y aprenda a actuar a favor de la eficiencia energética 
con este compendio de recomendaciones cuidadosamente elaboradas, que con 
sencillez le dará a conocer las técnicas más efectivas para ahorrar gasolina. Consultar 
guía 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

Emisiones contaminantes de fuentes móviles 

NOM-042-SEMARNAT-2003  

Establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no 
metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del 
escape de los vehículos automotores nuevos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 
3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así 
como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible de dichos vehículos. Consultar documento 

Eficiencia energética 

NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 

Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en 
términos de rendimiento de combustible; esta norma es aplicable a vehículos 
automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos. Consultar 
documento  

Regresar al índice 

https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/automovilista-eficiente-movilidad-y-transporte_?state=published
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87979/guiaaumovilef.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87979/guiaaumovilef.pdf
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1208/1/nom-042-semarnat-2003.pdf
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1208/1/nom-042-semarnat-2003.pdf
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