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Tienen unas condiciones
especiales y, por lo tanto,
en caso de accidente re-

quieren un trato especial. Los
coches híbridos y eléctricos po-
seen una serie de elementos
que exigen operar con gran
precaución para eliminar ries-
gos. Lo mejor es dejar que tra-
bajen los especialistas.

Katherine Gaitán es usuaria
de un vehículo híbrido. Lo
compró porque por su trabajo
tiene que realizar muchos des-
plazamientos y así ahorra en
consumo.

Cuando lo compró, se preo-
cupó especialmente por cómo
podía afectarle el agua, al ser
Guayaquil una ciudad con fre-
cuentes lluvias. “Al comprarlo
recibí la información básica de
seguridad, aunque sin entrar
en detalles. Me dijeron, por
ejemplo, que en caso de cho-
que no debo remolcarlo”, cuen-
ta. Sin embargo, reconoce que
no sabría cómo actuar sobre el
coche en caso de accidente.

Los vehículos híbridos cuen-
tan con un sistema de propul-
sión combinado. Franklin Mo-
reta, asesor de entrega de Toyo-
costa en Guayaquil, explica que
entre los principales compo-
nentes se encuentran un gene-
rador eléctrico, uno o más mo-
tores eléctricos y una batería hí-
brida. A todos estos habría que
sumar el motor de gasolina.

“Híbrido significa que fun-
ciona con dos tipos de energía”,
profundiza Christian Adum, je-
fe del taller de híbridos de Che-
vrolet en Guayaquil. “La princi-
pal diferencia técnica es el vol-
taje. Una moto, por ejemplo,
maneja seis voltios. Un coche,
12. Los vehículos pesados anti-
guamente llegaban hasta 16.
Un híbrido funciona con hasta
300 voltios, en general”.

El mayor riesgo que existe
en este tipo de autos es el eléc-
trico. Tocar directamente algu-
no de los elementos de alto vol-
taje puede producir lesiones
graves, como “quemaduras o
electrocución”, pudiendo cau-
sar incluso la muerte.

DESCONEXIÓN. En caso de ac-
cidente, es muy importante
desconectar los elementos eléc-
tricos para evitar descargas.
Muchos modelos cuentan con
sistemas de seguridad que cor-
tan la energía en caso de coli-
sión. “Hay un control que en el
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LOS CLÁSICOS MÁS CAROS
LO QUE VENDRÁ Se venden diez clásicos por 86 millones de dólares

Toyota y BMW desarrollarán baterías de litio-aire

vivir en la

La ventaja de un híbrido: el
ahorro de combustible

Rolls-Royce anuncia una gran novedad

Honda da pistas sobre un nuevo compacto

� Rolls-Royce anunció un nuevo modelo que será presentado en el Salón del Automóvil de Gi-
nebra a principios de marzo. El coche se llamará Wraith y previsiblemente será una versión
Coupé de la Berlina de lujo Ghost. El coche, según la firma, será el más potente de la historia
de la marca. Se espera que llegue al mercado en el último cuarto del año. DPA

� Honda planea un monovolumen compacto versión en serie definitiva
a final de año en Japón y luego al resto del mundo en 2014. El modelo
de 4 puertas se orienta en diseño futurista, pero usa una nueva platafor-
ma para autos pequeños de la que nacerá el sucesor del Jazz. DPA

� Los diez clásicos más caros que se vendieron en subastas en 2012 sumaron un precio total de
86 millones de dólares, según la firma Classic-Car-Tax, en Bochum, Alemania. El que más pagó
fue un coleccionista que en agosto, en una feria en Pebble Beach (EE.UU.), se gastó 11,8 millo-
nes de dólares por un Mercedes 540K Spezial Roadster de 1936. Según Classic-Car-Tax, nunca se

había pagado tanto por un Mercedes. El siguiente en la lista con $ 11,3 mi-
llones fue un Ferrari 250GT California Spider LWB de

1960. En tercer lugar, un coche de carreras de
1968 con historia cinematográfica: el
Ford GT40 naranja y azul que fue utiliza-
do para llevar la cámara que rodó las esce-
nas de velocidad de la película “Le Mans”
con Steve McQueen en 1971, cambió de

propietario por 11 millones. DPA

� Toyota Motor Corp y BMW AG investiga-
rán juntas una batería de litio-aire que sería
más poderosa que las baterías litio-ion usa-
das en muchos vehículos híbridos y eléctri-
cos, anunciaron el jueves ambas automotri-
ces. Las dos compañías dijeron también que
trabajarán en un sistema de celdas de com-
bustible para vehículos, que incluye un tan-

que de hidrógeno y el motor, con miras al
2020. El fortalecimiento de la sociedad entre
Toyota -la automotriz de más ventas en el
mundo- y BMW -líder en el mercado auto-
motriz de alta gama- les permitirá a las dos
compañías recortar costos de desarrollo en
momentos en que se intensifica la compe-
tencia global en el sector. Reuters

� Los vehículos híbridos requieren menos com-
bustible y con ello reducen la emisión de gases de

efecto invernadero. Ante una ventaja tan grande, so-
lo un inconveniente: son más caros al comprarlos.

Para aprovechar más de un híbrido circule por carrete-
ras interiores, supere desniveles, pase altos de montaña,

frene y vuelva a acelerar. El efecto del ahorro de combusti-
ble depende mucho de ese perfil de conducción. DPA

SITUACIONES
DE ESPECIAL
CONSIDERACIÓN

Existen algunas
situaciones que

requieren precauciones
específicas. Si el accidente
provoca un incendio hay
que usar extintores de
químico seco, dióxido de
carbono o de incendio clase
D, siempre empleando una
mascarilla. Una vez
apagado, se deberá tener
cuidado al tocar la
carrocería, por si el
aislamiento de los cables ha
sido consumido y han
electrificado las partes
metálicas del vehículo.

También hay que tomar
precauciones en caso de
que el accidente se produz-
ca con lluvia. Aunque los
sistemas eléctricos están
aislados, el agua no debe
sobrepasar la altura de la
mitad de las llantas.

Si el auto ha volcado, se
debe devolver a su posición
normal. Las baterías híbri-
das contienen sal de litio en
un solvente orgánico que
irrita piel, ojos y sistema
respiratorio. Si se filtra, hay
que secarlo con una toalla
y desecharla como tóxica.

ELECTRICIDAD.
RIESGOS DE
DIVERSO GRADO

El principal riesgo que
existe es el eléctrico”,

explican desde el Centro
Zaragoza. Hay diferentes
grados en función de la
potencia de la descarga y de
otras circunstancias, como
“la resistencia del cuerpo
humano en la zona de
contacto”. Los daños
pueden ir desde una
repulsión eléctrica que
provoque una caída hasta
una contracción muscular
incontrolada. En el peor, se
puede sufrir fibrilación
cardíaca, con riesgo de
muerte si no se produce
una intervención médica
inmediatamente.

UN PACIENTE COMPLICADO
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Coches con motores alternativos: el futuro verde
El Salón del Automóvil de Detroit dio
cobijo a la industria con ideas de futuro
verde, coches con motores alternativos,
ya sean eléctricos o híbridos con bate-
ría y propulsor de combustión. Quedó
claro que la delantera en tecnología
verde la lleva Japón, que presentó una

flota de modelos con motores híbridos.
Y por encima de todos, el líder de ellos,
Toyota, estrella en EE.UU. La firma japo-
nesa vendió en la primera mitad de
2012 solo de su modelo Prius más de
100.000 unidades, más que todas las
ventas de diésel en el país. DPA

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

Los coches híbridos y eléctricos requieren un trato especial en caso de accidente

momento del accidente deshi-
nibe a todo el carro de la electri-
cidad, a excepción de donde es-
tá la batería. En teoría no hay
mayor riesgo”, dice Adum.

Reconoce que el sistema
puede fallar, pero como pueden
hacerlo los frenos de un carro
convencional. Además, los
vehículos disponen de un bo-
tón para desconectar el sistema
manualmente. “Hay que apa-
gar el vehículo, desconectar el
borne negativo de la batería
convencional y sacar el fusible
principal”, indica Moreta.

“Si hay un accidente el área
de rescate, bomberos, paramé-
dicos, Comisión de Tránsito,
tienen que tener el ‘layout’ o
plano del vehículo para saber
por dónde pasan las líneas hí-
bridas, para que cuando necesi-
ten cortar el carro para sacar a
la víctima sepan dónde hacerlo
sin que nadie se electrocute”,
dice Adum. A pesar de tomar
todas estas cautelas, hay que te-

ner en cuenta que “la energía
se mantiene por unos cinco
minutos en el sistema eléctrico
de alto voltaje”, señala Moreta.

Para manipular los compo-
nentes eléctricos u operar cerca
de los mismos, no basta con
haber desconectado el fusible
principal, también hay que
usar guantes de goma clase 0
aislantes de electricidad.

“Los cables son fáciles de re-
conocer por su cobertura o ais-
lante color naranja y rojo. No
hay que cortar ni desconectar
los cables naranjas, de alto vol-
taje”, señala el especialista de
Toyocosta.

Si un ciudadano presencia
un accidente en el que para sa-
car a los heridos haya que cor-
tar la carrocería, no debe actuar
por su cuenta. “Si necesito cor-
tadoras y no llega el equipo de
emergencia debo cruzarme de
brazos, aunque tenga una sie-
rra, por ejemplo. Porque si no
tengo el ‘layout’ y no sé dónde

cortar, voy a pasar a ser tam-
bién una víctima. No debo de
hacer nada”, advierte Adum.

FORMACIÓN. Los profesionales
que operen en un vehículo hí-
brido deben haber recibido ins-
trucción. “En Guayaquil se está
planificando una capacitación
con la división de rescate, pero
aún no existe a nivel nacional”,
advierte Moreta. “Para el resca-
tista, si no tiene el layout, el
riesgo es morir electrocutado.
Nosotros hemos hecho una
campaña con los rescatistas pa-
ra enseñarles por dónde pasa
en nuestros vehículos todo el
cableado”, añade Adum.

En el caso de los talleres, los
mecánicos deben estar especia-
lizados. “Es un problema que
técnicos o mecánicos de la calle
operen sin saber y pueda irles
mal. Por eso advertimos a los
clientes que lleven los vehícu-
los híbridos a la casa corres-
pondiente”, remata Adum.

GUANTES
Los guantes aislantes son
importantes a la hora de tra-
tar con elementos que pue-
den provocar descargas.

GAFAS
La sal de litio de la batería se
puede filtrar si el auto vuel-
ca. En ese caso, se deben
usar gafas para operar.

Los talleres deben
estar preparados
para reparar los
autos con algún
sistema eléctrico.

PERMANENCIA
Aunque se desconecte el
sistema eléctrico del vehícu-
lo, la energía se mantiene
cerca de cinco minutos.

MOTOR Y BATERÍA
Los coches híbridos cuentan
con un motor eléctrico y una
batería híbrida que puede
tener más de 300 voltios.


