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autos
SÁBADO DE De la velocidad al menor consumo: la aerodinámica

Edmund Rumpler y Wunibald Kamm fue-
ron los primeros en tratar la aerodinámi-
ca y se preocuparon por cómo se podía
reducir la resistencia de los vehículos al
viento.Ya en 1914 el italiano Marco Rico-
tti diseñó un Alfa-Romeo basado en el
modelo de un globo dirigible, el 40-60 HP

Aerodinámica (foto).A partir de 1919,
Rumpler ideó un coche con forma de
gota, ya que se entendía que esa era la
forma ideal para la aerodinámica.Actual-
mente el vehículo fabricado en serie con
menor índice de resistencia al viento es
el Mercedes Clase E Coupé. DPA

vantar gotas sucias también redu-
ce la capacidad de reacción. “La
distancia y tiempo para detenerse
pueden duplicarse. Si a 50 km/h,
en seco recorremos 28 metros pa-
ra frenar, en mojado se llega a los
40”, pone como ejemplo Salcedo.

Estas situaciones, sumadas a la
lentitud del tráfico, contribuyen a
incrementar el estrés, y con la po-
sibilidad de chocar. También hay
que tener cuidado de no pasar por
encima de los charcos, puesto que
si se mojan los discos de los frenos
perderán efectividad.

Es recomendable vigilar que al-
gunos elementos del auto estén en
buenas condiciones. El primero es
el labrado de las llantas, que debe
tener un mínimo de 1,6 milíme-
tros para “desfogar la película de
agua”, dice Salcedo.

También se deben revisar la
amortiguación y la dirección,
para asegurarnos de que el vehí-
culo tiene una estabilidad ade-
cuada. Los faros deben
estar en buenas con-
diciones (hay que
encenderlos in-
cluso de día,
para ser vistos
por los de-
más). Ade-
más, hay
que vigilar
las gomas
de los
limpiapa-
rabrisas
y el bra-
zo debe
ejercer la
presión
adecua-
da. “Hay
que usar
los líqui-
dos ho-
m o l o g a -
dos, nunca
agua con ja-
bón”, advier-
te Salcedo.
Además, se de-
ben utilizar el
acondicionador de
aire y las lunetas tér-
micas para que no se empa-
ñen los vidrios.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ

castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

Llega el invierno y con él las
lluvias, un factor muy im-
portante a la hora de poner-

se al volante. Es el momento de re-
doblar las precauciones durante la
conducción y, por qué no, de ha-
cerle una buena puesta a punto en
el taller a nuestro vehículo.

Los expertos precisan que el
agente más importante para evitar
accidentes es el humano: se debe
reducir la velocidad y aumentar la
distancia de seguridad con el auto
que nos precede. La lluvia influye
en la visibilidad, la estabilidad y la
capacidad de frenado, por ejem-
plo. Y hay que tener en cuenta que
no solo hay riesgo cuando llueve
copiosamente, sino desde que ca-
en las primeras gotas y la superfi-
cie se torna jabonosa.

Los vehículos pueden perder
agarre y patinar como consecuen-
cia del aquaplaning. “Ocurre cuan-
do los neumáticos pierden adhe-
rencia por la presencia de una pe-
lícula de agua”, explica Jorge Salce-
do, asistente técnico de la escuela
de conducción Aneta. El fenóme-
no se da a partir de los 50 kilóme-
tros conduciendo sobre mojado.
“A partir de 90, la cuña de agua ha
crecido y el vehículo está sobre un
esquí, por lo que una frenada o un
giro brusco pueden hacerle perder
la pista”, precisa.

Para evitarlo, el piloto deportivo
Hoover Ochoa recomienda “hacer
frenados cortos, sin bloquear las
llantas, y siempre cuando estén
rectas”. Un conductor puede no
saber reaccionar si el coche patina.
Lo más habitual es sufrir un efec-
to de sobreviraje (los neumáticos
de atrás se despegan y los de ade-
lante siguen adheridos). “Hay que
guiar el timón en el sentido en el
que va la cola del coche”, señala
Ochoa. “Además, debemos pisar
el embrague, no frenar”, añade
Salcedo. “Al asustamos nos estira-
mos, pisando el acelerador o el fre-
no, que se podría bloquear”.

Con el suelo mojado, la distan-
cia de frenado crece, al tiempo que
la menor visibilidad provocada por
el agua en la luna y el efecto spray
que causan otros vehículos al le-
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Oposición en EE.UU. al uso
del biocombustible E15

Introducen tarifas por congestión
� Quienes entren al centro de Gotemburgo (Suecia) deberán
pagar entre 1,24 y 2,79 dólares, con un pago máximo al día de
unos 13 dólares. La tasa se aplicará de lunes a viernes entre
06:00 y 18:30 y los sábados y domingos será gratis. Los vehícu-
los con matrícula extranjera también quedan exentos del pago.
Los fondos fueron usados para mejorar el transporte público y
para proyectos como una nueva carretera y un nuevo túnel. DPA

� Los vehículos de motor en EE.UU. han usado
desde hace tiempo gasolina mezclada con el 10%

de etanol. El problema ha surgido por la reciente de-
cisión del Gobierno de introducir la gasolina con un

15% de etanol, conocida como E15. El uso fue aproba-
do recientemente por la Agencia de Protección del Me-

dioambiente (EPA). Pero la AAA criticó la medida y alertó
contra el efecto negativo sobre los consumidores. DPA

Automotrices piden acciones
� Las automotrices estadounidenses instaron el jueves al gobier-
no de Barack Obama a combatir los esfuerzos de Japón por revivir
su economía por intermedio de un debilitamiento del yen para es-
timular las exportaciones. EE.UU. ha tenido por largo tiempo un
déficit comercial de automóviles y autopartes con Japón, con un
total de más de 50.000 millones de dólares en el 2012. Reuters


