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“¡Señor, tengo frío!”, le dijo
irónicamente en una oca-
sión un cliente al taxista

guayaquileño Cristian Chávez.
El motivo de su broma era que
un fallo en una conexión eléc-
trica estaba impidiendo el buen
funcionamiento del acondicio-
nador de aire de su vehículo,
provocando que la ráfaga llega-
ra caliente al habitáculo.

El acondicionador de aire es
uno de los sistemas fundamen-
tales de cualquier vehículo y es
especialmente útil en una ciu-
dad tan calurosa como Guaya-
quil. “Hubo quien llegó a pen-
sar que era un lujo, pero es una
necesidad incluso de salud. Es
un deshumidificador que se co-
me la humedad del medio am-
biente para transformarla en
frío y elimina ácaros y bacte-
rias”, explica Christian Adum,
especialista del concesionario
de Chevrolet Anglo Automotriz.

Según Estuardo Guale, ex-
perto de Toyocosta, el aire fres-
co también ayuda al conductor
y a los ocupantes a mantenerse
cómodos y relajados. Además,
en caso de lluvia ayuda a de-
sempañar los vidrios.

Lo recomendable es utilizar-
lo en el modo de recirculación,
lo que evita la entrada de dióxi-
do de carbono y la pérdida del
aire frío. También es útil para
su seguridad. “Es muy impor-
tante para poder dar un buen
servicio a los clientes, pero
también porque por la delin-
cuencia que existe en la ciudad
no nos podemos permitir el lu-
jo de ir con los vidrios bajados”,
indica el taxista Chávez.

Es cierto que el consumo de
combustible es mayor con el
acondicionador de aire encen-
dido, pero para la mayoría de
los conductores corrientes se
trata de un incremento asumi-
ble, cuando no incluso rentable
en términos de salud.

“Puede ser que en vez de 50
kilómetro se rueden 47 con la
misma cantidad de gasolina. A
largo plazo, en lo que se refie-
re a la salud, va a ser más cos-
toso”, señala Adum. “Supo-
niendo que se lo utilice de for-
ma constante, se estima que
consume un 5% del combusti-
ble”, especifica Guale.

La temperatura ideal del aire
va desde los 22 hasta los 25 gra-
dos. Es importante regularla de
forma adecuada, porque mal
utilizado puede provocar que
cojamos un resfriado.

“Si estás hirviendo y te me-
tes a un carro que es un conge-
lador, puedes resfriarte. Lo
ideal es arrancar con una tem-
peratura cercana a la de tu or-
ganismo e ir bajándola cada po-
cos segundos hasta alcanzar la
deseada, para que el cuerpo se
vaya adaptando”, indica Adum.

Además de provocar un res-

friado, el aire puede causar pro-
blemas respiratorios leves por
la suciedad acumulada si no se
mantienen limpios sus distin-
tos elementos.

Evitarlo es muy sencillo.
Basta con seguir el programa
de mantenimiento especificado
por la casa automovilística co-
rrespondiente. El mismo tam-
bién nos ayudará a eludir ave-
rías, por lo que puede suponer
un gran ahorro a largo plazo.

MANTENIMIENTO. Chávez rela-
ta que él revisa el gas refrigera-
dor del sistema acondicionador
de aire de su taxi cada tres o
cuatro meses. Sin embargo, un
usuario que conduzca menos
horas no necesitará hacerlo con
tanta frecuencia.

El mantenimiento estándar
en el taller, según explica
Adum, consiste en utilizar un
producto que elimina ácaros,
polvo y otras suciedades, y en
cambiar el filtro, que con el
tiempo va perdiendo su efecti-
vidad. Este proceso se debe rea-

lizar cada 10.000 o 20.000 kiló-
metros en función del modelo
de auto, y el costo no debe su-
perar los 25 dólares.

En realidad, la frecuencia
ideal de este proceso depende
de las condiciones de uso del
coche por parte de cada con-
ductor. Por ejemplo, vehículos
de trabajo que constantemente
transitan sobre caminos polvo-
rientos o con lodo requieren
más chequeos para constatar
que el filtro está en buenas con-
diciones que otros que normal-
mente transiten por asfalto.

Existen también revisiones
específicas del sistema de acon-
dicionador de aire, que el ex-
perto de Chevrolet recomienda
llevar a cabo una vez al año o
cada 50.000 kilómetros.

En este caso se cambia otro
filtro (el deshumidificador), se
limpian en profundidad las im-
purezas de otros elementos de
la estructura, se comprueba
que las cañerías están bien aco-
pladas y no tienen fugas y se re-
visa la calidad, cantidad y pre-

sión del gas responsable del en-
friamiento del aire. El costo de
este proceso es algo superior,
ronda los 150 dólares.

No es mucho, sin embargo,
si se compara con el gasto que
puede llegar a generar una ave-
ría en el sistema. “El gas es
abrasivo. El condensador y el
evaporador se pueden perforar
y puede haber fugas. Esto se
nota porque el sistema deja de
enfriar. Si la fuga es interna se
va a notar un olor desagradable
dentro del carro, como de hu-
medad”, dice Adum.

Las averías más habituales
(deterioro del evaporador y de
la válvula de expansión, de las
cañerías...) se pueden solventar
por unos 600 dólares, pero en
los peores casos, como cuando
se daña el compresor, puede
llegar a los 2.000.

Guale recomienda estar
pendiente del olor y de que el
sistema enfríe a la temperatura
indicada, además de realizar
una inspección visual periódica
de cañerías y compresor.
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� Quien se decida por comprar
un Lamborghini Aventador
Roadster necesita mucho dinero,
además de paciencia: antes de
que salga al mercado en junio, to-
das las unidades del superdeporti-
vo cabrio están vendidas hasta un
año después. Así lo anunció la fir-
ma en la presentación del vehícu-
lo en Miami. No parece que el he-
cho de que el biplaza con techo abatible de fibra de carbono cueste un 10% más que el cou-
pé sea un impedimento para que Lamborghini cuente ya con varios cientos de pedidos. El
precio base es de 357.000 euros (unos 482.000 dólares). El motor es V12 de 6,5 litros, tiene
700 caballos de potencia, pero con la desconexión de cilindros y el sistema “start and stop”
automático, consume de media 16 litros con unas emisiones de CO2 de 370 g/km. Las dos
partes del techo son muy ligeras y se pueden guardar en el portaequipaje y también se aho-
rra combustible al no usar el acondicionador de aire todo el tiempo. DPA

Ford Focus Eléctrico, el más seguro
� El Ford Focus Eléctrico es el primer vehículo eléctrico que ha
conseguido la máxima calificación de seguridad de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad en la Carretera (NHTSA) de Es-
tados Unidos, dijo el jueves el fabricante estadounidense. EFE

Fabricantes favorecen los híbridos
plug-in como tecnología puente
� La euforia se acabó: los coches eléctricos no se imponen en el
mercado ni en las calles tan rápido como se supuso y en su lugar
los fabricantes favorecen la tecnología de los vehículos híbridos
plug-in, que concentra las ventajas de los eléctricos y de los de
combustión con la única desventaja del alto precio. El Opel Am-
pera puede recargarse en un enchufe. De momento, la filial
Porsche adaptará el exclusivo 918 Spyder y el Panamera. DPA

Diseñar un automóvil pequeño es más difícil
� Dar con la forma adecuada de un coche com-
pacto es mucho más difícil que diseñar una
gran berlina, según el jefe de diseño de Volks-
wagen, Walter Da Silva. Su último trabajo es
una versión revisada del cuatro puertas Jetta,

que está un nicho por encima del popular Golf.
El margen de beneficio es mucho más reduci-
do y las limitaciones son decidir si colocar el
motor delante o detrás por la necesidad de ubi-
car a los pasajeros en un chasis pequeño. DPA

El concept Opel Adam Rocks
� En el próximo Salón de Ginebra, Opel anticipa cómo será el
concept Adam Rocks, pequeño crossover urbano que pretende
llevar un paso más allá la estética y capacidad de personalización
del nuevo Adam. Además, es descapotable. coches.net
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El Chevrolet Corvette cumple 60 años
Cuando fue presentado en enero de
1953, en un hotel de Nueva York,
nadie podía imaginar que el Chevrolet
Corvette fuera hoy en día, 60 años
después, un icono estadounidense y
uno de los deportivos más vendidos
del mundo, pese a que sus inicios no

fueron muy alentadores. Dar una vuel-
ta con un roadster de aquellos años es
como un viaje fugaz a un tiempo en el
que la música aún provenía del Juke-
box y no del reproductor de MP3. En
60 años se han vendido 1,5 millones
de unidades desde el cambio a V8.

EL AIRE, SALUD Y BIENESTAR
DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

Acondicionador. Cuidar el sistema de refrigeración ayuda a disfrutar de la conducción

Lamborghini Aventador, agotado antes de empezar

Complejo. Un mecánico trabaja con un sistema de acondicionador de aire.

CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO


