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autos
SÁBADO DE Los mejores coches para circular en la ciudad

No llegan a medir más de 3,5 metros,
se estacionan en cualquier hueco y sus
consumos son muy reducidos. El mejor
ejemplo es el Fiat 500. Otro caso recien-
te es el de los últimos trillizos, los VW
Up!, Seat Mii y Skoda Citigo. El gran pro-
tagonista en 2013 será el nuevo Opel

Adam, con una personalidad muy mar-
cada, también se puede decorar a medi-
da. Smart comercializará la versión eléc-
trica de gran serie del Fortwo. Por últi-
mo, Mini presentó el prototipo Rocket-
man, un nuevo Mini en formato reducido
pensado para urbanistas. El País

UN VIAJE EN EL
TIEMPO CON EL
CRONÓMETRO

Los propietarios de
coches clásicos que no

se conforman con dar
paseos por el campo a
bordo de sus viejas joyas se
apuntan a disputar rallies,
en los que más que una alta
velocidad se busca un ritmo
continuo y que requieren
preparación y
entrenamiento tanto para el
piloto como para el coche.
Quien se apunte a un rally
debe contar con que habrá
varias decenas de tramos
cronometrados, en los que
se trata más de ser hábil
con el ritmo que de
alcanzar altas velocidades.
Antes de participar en un
rally, es importante calibrar
el tacómetro. DPA

SEAT IBIZA CON
UNA VERSIÓN
DEPORTIVA
El pequeño Seat Ibiza

tendrá a partir de la
mitad de marzo una
versión deportiva Cupra
con 180 caballos. Contará
con un diseño más
dinámico tanto en el
interior como en el exterior
y costará unos 31.727
dólares. Entre los detalles
más reconocibles están los
guardabarros frontales y
traseros modificados,
asientos más bajos, pedales
con refuerzo de aluminio y
un volante más deportivo.
El modelo de tres puertas
tendrá un motor de 1,4
litros turbo de gasolina
combinado con uno de
inyección directa de
gasolina. Alcanza los 100
km/h en 6,9 segundos y una
máxima de 228 km/h. DPA

aldea global
LA NUEVA LÍNEA

PREVENCIONES Y CUIDADOS

SISTEMA BENEFICIOSO

� Si aún hay coches en el futuro, una cosa está
clara: el petróleo no será el combustible. Entre
los candidatos a suceder al oro negro está el hi-
drógeno, que podría imponerse a la electrici-
dad. El hidrógeno combinado con células de
combustión convierte a los coches en limpios,
porque del tubo de escape lo único que sale es
vapor de agua. Ni dióxido de carbono ni otras
partículas nocivas llegan al aire. Hasta ahora es-
tos vehículos no se podían comprar, aunque fa-
bricantes como Honda, Mercedes u Opel traba-
jan en tests desde hace años. Esto cambiará
pronto: Toyota planea para 2015 la llegada al
mercado de un coche con células de combus-
tión. El modelo experimental con seis kilos de
hidrógeno en cuatro tanques a una presión de
700 bares recorrió sin parar 650 kilómetros.

Con él se resuelve el principal problema de los
coches eléctricos: la autonomía. Y la recarga no
dura horas, sino poco más que repostar ahora
un vehículo de gasolina o diésel. DPA

Usar nitrógeno para inflar las llantas
� Algunos conductores usan nitrógeno (N2) para el inflado de las
llantas. Este nuevo sistema brinda muchos más beneficios que el
aire ‘común’. El gas frío evita que la llanta se caliente y reduce su
desgaste. Con mayor duración, menos fricción en el asfalto, es
más liviano y seco, más flexible y evita la oxidación. opinion.com.bo

¿Chirrido al frenar? Cambia los discos
� Con cada cambio de pasti-
llas recuerde que hay que revi-
sar el estado de los discos para
garantizar tanto la frenada co-
mo la seguridad de los pasaje-
ros. Cuando observe daños,
signos de desgaste o chirridos,
no se lo piense y encargue un
recambio nuevo. autobuild.ec

¿Vacaciones?
Pase por el taller
� Las vacaciones moviliza a to-
dos al taller para revisar el au-
to y así reducir los accidentes
de tránsito causados por fallas
técnicas. Siempre el mayor in-
conveniente se genera en los
frenos y las luces. rosario3.com

Vehículos ecológicos económicos
� Tres automotrices líderes
unieron fuerzas para desarro-
llar una línea de autos económi-
cos de celdas de combustible
que se venderán a partir del

2017, en lo que podría ser el pri-
mer gran avance en la tecnolo-
gía de emisión cero. Daimler,
Ford y Nissan alientan este lo-
gro a nivel mundial. Reuters

El tuning Juke Nismo de la Nissan
� Nissan comienza a mitad de febrero a sacar al mercado varios
modelos tuning de su firma deportiva filial Nismo. El primero será el
Juke Nismo: la versión afilada del SUV-Coupé tendrá un aspecto más
robusto, asientos deportivos y una conducción más severa. DPA

vivir en la

MEDIDAS PARA AHORRAR COMBUSTIBLE

El combustible representa
uno de los mayores gas-
tos para cualquier con-

ductor. Al ponernos al volante
debemos saber que hay mu-
chos aspectos de nuestra con-
ducción que pueden influir no-
tablemente en el consumo.
Atender a estos factores puede
ayudarnos a ahorrar dinero,
contribuir al buen manteni-
miento de nuestro auto y darle
un respiro al medio ambiente.

Un buen ejemplo de cómo
influye cuidar estos aspectos lo
ofrece Christian Montiel, taxis-
ta de Guayaquil. Este conduc-
tor profesional ha modificado
su forma de manejar en los úl-
timos años, y el resultado ha si-
do un ahorro importante.

“Trato de no frenar brusca-
mente y no corro mucho, in-
tento mantener la velocidad.
También reviso las llantas a
diario. Así gasto unos 20 dóla-
res por jornada laboral en com-
bustible. Antes no hacía esto y
podía gastar hasta 25”, explica.

La correcta utilización de las
marchas es un punto determi-
nante para el ahorro de com-
bustible. “Hay que utilizar la
caja de cambios adecuadamen-
te y aprovechar la inercia. Lo
ideal es usar las marchas más
largas posibles”, explica Jimmy
Segura, instructor de conducto-
res de Mercedes Benz.

En el mismo sentido, es im-
portante controlar la velocidad.
“No es lo mismo ir a 120 kiló-
metros por hora que a 90, por-
que el viento frena el auto y el
motor se revoluciona más”, in-
siste el especialista.

Otro aspecto a vigilar es la
presión de las llantas. Si no tie-
nen un nivel adecuado de aire,
el auto tiene que esforzarse
más para desplazarse. “Pueden
aumentar mucho el consumo.
Hacen más presión de la nor-
mal en el piso y el motor tiene
que hacer más fuerza para mo-
verlas”, dice Segura.

El acondicionador de aire
también sube el consumo. Sin

embargo, conducir con las ven-
tillas bajadas no es una buena
alternativa, especialmente a al-
tas velocidades. “El aire afecta
al movimiento del vehículo y
obliga a desarrollar más poten-

cia al motor”, añade el especia-
lista de Mercedes Benz.

También es recomendable
apagar el motor cuando vaya-
mos a estar detenidos más de
un minuto, situación que pue-
de producirse en un atasco o
ante un semáforo cerrado.

“En las prácticas de labora-
torio se ha comprobado que es
mejor apagarlo”, señala Segu-
ra. “En los carros ecológicos,

por ejemplo, en el momento en
que paran en un semáforo se
apaga el motor, y al volver a ace-
lerar se prende otra vez”.

Otro factor muy importante
es el conocimiento de la ruta:
“Sabiendo dónde hay un semá-
foro, una escuela o un bache se
podrán adoptar medidas con
más tiempo, evitando el tener
que improvisar”, dice Segura.
Es decir, esto ayudará a no fre-
nar bruscamente ante un im-
previsto, por ejemplo. “Cuanto
más frenas, más fuerza pier-
des. Si vas a 80, bajas a 60 y
vuelves a subir, hay un consu-
mo innecesario”.

Según los cálculos de este
especialista, aplicar estos con-
sejos puede reducir el consu-
mo entre un 10% y un 20%:
hasta seis dólares diarios me-
nos en el caso de turismo.

VEHÍCULOS PESADOS. En los
vehículos pesados, como los ca-
miones, el ahorro de combusti-
ble es especialmente importan-

te. “El combustible constituye
un importante rubro para el
cálculo de rentabilidad en los
análisis de gastos: los camiones
hacen largos recorridos diarios
y el impacto es inversamente
proporcional a la rentabilidad”,
explica Paúl Flores, responsa-
ble de camiones de Chevrolet.

Por eso, según el especialis-
ta, “en los manuales de opera-
ción se hace referencia a pun-
tos que optimizan el consumo
y algunas empresas ofrecen se-
minarios, pero enfocados al
buen mantenimiento, algo que
repercute en el consumo, pero
de una forma indirecta.

Flores recomienda la inspec-
ción diaria de cada unidad y no
dejar el vehículo en marcha de-
masiado tiempo sin usarlo.
“Otra buena práctica es llenar
el depósito al final del día, para
evitar la formación de óxido ni-
troso debido a la condensación
del ambiente y a la presencia de
azufre en nuestro combusti-
ble”, remata el especialista.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

Hay aspectos de nuestra forma de conducir que pueden ayudarnos a gastar menos

Eficiencia. Además del buen mantenimiento de los apartados técnicos del vehículo, el factor humano es muy importante a la hora de gastar menos gasolina.
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CONSEJOS

MARCHAS
Hay que mante-
ner un nivel bajo
de revoluciones,
usando las mar-
chas más largas.

VELOCIDAD
Se debe procu-
rar mantenerla
estable. A mayor
velocidad, mayor
consumo.

MOTOR
Es recomenda-
ble detenerlo
siempre que
vayamos a parar
un minuto.

LLANTAS
Si falta aire en
los neumáticos,
el auto hará un
esfuerzo mayor
para moverse.

VENTANILLAS
Si están bajadas,
el viento puede
frenar al auto,
obligándole a un
mayor esfuerzo.

Con la aplicación de
estos consejos se
puede llegar a
gastar entre un 10%
y un 20% menos

Los primeros autos con hidrógeno ya están listos


