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PIRELLI, LLANTAS
DE 2013 SERÁN
MÁS BLANDAS

Los neumáticos que se
utilizarán en el

Campeonato del Mundo de
Fórmula 1 de 2013, que se
inicia en marzo, serán más
blandos (“para otorgar una
diferencia de tiempo de al
menos medio segundo entre
cada compuesto”) que los
usados el año pasado y, de
entre ellos, el compuesto
más duro estará identificado
con una banda de color
naranja. Hasta ahora para
identificar el compuesto más
duro de los PZero se usaba
una franja plateada, informó
en la ciudad italiana de Milán
su fabricante y suministrador
único del certamen,
la marca Pirelli. EFE

EL VEHÍCULO
VOLADOR DE LA
VOLKSWAGEN

En 2011, la empresa
Volkswagen lanzó una

convocatoria para que
diseñaran ‘El auto del
pueblo’ que causó gran
furor: 119.00 ideas entraron
en concurso. El ganador, que
nació de la mente de Wang
Jia, es el VW Hover. Un
biplaza, que flotaría gracias a
bandas electromagnéticas
enterradas en la vía y se
movería impulsado por un
motor eléctrico. Este auto
conceptual no conserva para
nada el diseño de los autos
actuales, no utiliza llantas y
tendrá un sistema
automático de proximidad
antichoques.

contenido.com.mx

Un cementerio ilegal de neumáticos
La inmensa mancha negra se extien-
de sobre diez hectáreas: muy cerca
de la ciudad de Seseña, al sur de
Madrid, millones de viejos neumáticos
(se calcula que hay entre 40.000 y
60.000 toneladas ) se amontonan en
un vertedero ilegal, que transforma el

paisaje en una pesadilla medioam-
biental. El mirartedero surgió en los
años 1990 cuando una empresa ins-
talada en campos privados empezó a
desechar una gran cantidad de neu-
máticos, explica Carlos Velázquez,
alcalde de Seseña. AFP

LAS MEJORES LLANTAS
PARA SU CARRO

DEPORTIVOS
Tienen una mejor adherencia al
piso. Normalmente tienen un diseño
unidireccional que aumenta el área
de contacto, ofreciendo una gran
respuesta en situaciones extremas,
ya sea en seco o en mojado.

FAMILIARES
Su composición está a medio
camino entre los otros. Están
diseñados para dar una respuesta
precisa en superficies mojadas y
secas. Destacan también por la
comodidad, el control y la tracción.

DE TRABAJO
Su principal característica es la
durabilidad. Algunos modelos
incluyen cinturones de acero que
ayudan a la maniobrabilidad y
refuerzos de nailon que aumentan la
tracción del neumático.

PRINCIPALES
TIPOS DE

NEUMÁTICOS

¿Cuáles son las llantas idea-
les para su vehículo? ¿In-
vierte en el mejor produc-

to para el uso que hace de él?
Aspectos como la composición
o el labrado esconden diferen-
cias tecnológicas que influyen
en las prestaciones. El merca-
do ofrece gran variedad de
neumáticos, que dan un rendi-
miento diferente según sus
necesidades.

Jaime Patiño, jefe de ventas
de Bridgestone Mavesa, dice
en líneas generales hay tres ga-
mas a disposición de los usua-
rios corrientes de autos: fami-
liar, de trabajo y deportiva. Las
de trabajo se recomiendan a
los conductores que manejan
de forma constante por ciudad,
como taxistas y otros profesio-
nales. Su principal característi-
ca es la durabilidad.

“Una llanta de trabajo no va a
ser forzada a altas velocidades.
Sacrifican el frenado para au-
mentar su duración. La resisten-
cia del caucho es mayor”, dice
Patiño. Suelen costar en torno a
$ 80 por unidad y su duración
supera los 100.000 kilómetros.

Las deportivas apuntan a un
conductor que busca seguridad
en maniobras y frenado, y ne-
cesita una mayor adherencia.
Patiño lo ilustra explicando el
diseño del labrado: “los ribetes
son cortos y hay una dirección
en ‘V’ que ayuda a evitar el
aquaplanning (la inestabilidad
provocada por el agua), des-
viando el líquido por los latera-
les”. Cada llanta puede costar
cerca de $ 200 y dura entre
30.000 y 40.000 kilómetros.

Las recomendables para un
usuario corriente son las fami-

liares, a medio camino entre las
otras dos. “Es para un uso nor-
mal, para ir de casa al trabajo,
de paseo... Son un mix, mez-
clan los componentes de dura-
bilidad y seguridad”, dice Pati-
ño. Duran unos 70.000 kilóme-
tros y su precio ronda los $ 120.

Siempre es conveniente te-
ner en cuenta lo aconsejado
por el fabricante, como seña-
la el piloto deportivo Hoover
Ochoa. Él utiliza autos depor-
tivos también a nivel particu-
lar, por lo que usa llantas que
le proporcionan más agarre,
aunque se desgasten antes.
“El fabricante recomienda
mantener la medida de la llan-
ta original, es muy importan-
te para la estabilidad y el com-
portamiento del auto. Fue he-
cho y probado con un tipo de
llantas concretas”, explica.

CONSERVACIÓN. Todos los pre-
cios mencionados pueden va-
riar en función de la medida de

la llanta. Lo mismo ocurre con
la durabilidad, que depende del
buen uso y mantenimiento.

Hay dos aspectos básicos: la
presión del aire y la profundi-
dad del labrado. Revisándola
uno puede incluso detectar
desgastes irregulares, proce-
dentes de una avería o de defec-
tos del neumático.

En cuanto a la presión, se-
gún Patiño, existe una curva de
rendimientos de aire que indi-
ca que con el 90% del recomen-
dado, el neumático puede ren-
dir hasta un 20% menos.

Lo ideal, en definitiva, es
que a la hora de cambiar sus
llantas se informe en las distin-
tas casas de las opciones que
ofrece el mercado. Así podrá
elegir las más convenientes,
ahorrando dinero y mejorando
su seguridad.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

Gomas. Mejore el rendimiento adquiriendo las más adecuadas según su uso habitual

aldea global

NOVEDADES EN EL MERCADO

vivir en la

Michelin anticipa un 2013
complicado para la empresa

El auto ultraligero llegará en 2015
� La firma Onyx Comoposites quiere producir en serie y llevar
al mercado en enero de 2015 un coche urbano ultraligero, bi-
plaza, que pesará menos de 100 kilos. Será un híbrido en el que
se usarán componentes de las bicicletas eléctricas. Contará con
un motor eléctrico y con pedales. La autonomía con la corriente
alcanza cerca de 50 km y una velocidad máxima de 45 km/h. Se
habla de un precio de salida de unos $ 12.150. DPA

� Michelin, el segundo mayor fabricante de llantas
del mundo, prevé un año desafiante en Europa tras

decepcionar a los inversores con sus resultados del
2012, tras el prolongado declive del mercado automo-

triz en la región. La firma francesa, cuyos neumáticos
se utilizan en vehículos desde bicicletas hasta aviones,

dijo que sus volúmenes de ventas y las ganancias operacio-
nales se mantendrían estables en el 2013. Reuters

Resultados mejores a lo esperado
� Goodyear Tire & Rubber Co, el mayor fabricante de llantas
de goma en EE.UU., reportó el martes una ganancia trimes-
tral mayor a la esperada, pero recortó su pronóstico para el
2013 debido a la debilidad en el mercado automotor europeo.
Excluyendo ítems únicos, Goodyear ganó 39 centavos por ac-
ción, casi el doble de los 20 centavos proyectados. Reuters

Mantenimiento. Un operario tra-
baja con un neumático en el taller.


