
SÁBADO 16 DE MARZO DE 2013

17 expreso

autos
SÁBADO DE

aldea globalvivir en la
EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL EN SUIZA

� Lamborghini no solo presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra un coche espec-
tacular, sino que anunció su precio y eso dejó aún más boquiabierto a todo el mundo:
el Veneno costará 4,55 millones de dólares, lo que le convierte en el coche más caro del
mundo. Por otro lado, un rayo de esperanza aportan los monovolúmenes: los SUV son
actualmente el único segmento con crecimiento y en Ginebra la Renault pudo presen-
tar su Capture. DPA

Ginebra, entre el champán y el agua

Las variantes económicas del VW Golf GTI
Entre los modelos deportivos que
ofreció la feria suiza se pudieron ver
los bastante caros de un millón y
más de dólares; pero también los
más económicos y aún más asequi-
bles de estas versiones en el seg-
mento compacto, como el Volkswa-

gen Golf GTI, que tiene dos varian-
tes, una de 220 caballos y otra de
230 con otros extras técnicos como
el Start-Stop en los dos tipos. La
versión más potente de Golf VII ace-
lera a 100 km/h en 6,4 segundos y
alcanza los 250 km/h. DPA

La semana pasada se conoció
que la Comisión de Tránsito
del Ecuador elevará hasta 230

el número de radares colocados en
las carreteras del país. El objetivo de
los mismos es reducir el índice de
siniestralidad.

La velocidad es un elemento de-
cisivo en la gravedad de un siniestro.
Un documento de la Dirección Ge-
neral de Tráfico de España ilustra el
crecimiento de sus efectos compa-
rando los impactos a diferentes velo-
cidades con la altura de caída desde
los pisos de un edificio (ver gráfico).

Pero más allá de las consecuen-
cias que pueda tener para las perso-
nas, conviene saber que una veloci-
dad excesiva también puede ser un

mal aliado del mantenimiento de
nuestro vehículo.

DESGASTE ACELERADO. Hay ele-
mentos del auto que pueden ver re-
ducida su vida útil por ser sometidos
a un mayor trabajo a medida que au-
menta la rapidez. Christian Adum,
especialista del concesionario Anglo
Automotriz, explica que el proble-
ma, sobre todo, es el exceso de revo-
luciones. Los efectos nocivos de la
velocidad pueden atenuarse si se
acelera de manera progresiva, respe-
tando los tiempos de las marchas.

Una de las consecuencias de la
conducción agresiva es el aumento
del consumo de combustible y, en
consecuencia, el mayor desgaste de

los elementos del sistema de com-
bustión del vehículo: el tubo de esca-
pe debe soportar más gases quema-
dos, los filtros más carburante, los
inyectores requieren un manteni-
miento anticipado, la bomba trabaja
más… Adum pone un ejemplo per-
sonal: “Cuando yo uso el vehículo de
mi esposa, hago unos 22 kilómetros
por galón. Ella, que maneja más
tranquila, le saca entre 33 y 35”.

Otros elementos que sufren son
las llantas y los rodamientos, cuyo
desgaste aumenta con la fricción.
Esta es aún mayor cuando en carre-
tera se toma una curva a alta veloci-
dad. En el mismo sentido, cuanto
más rápido se circula, más tiene que
trabajar el sistema de frenos para de-

tener el carro. “Si andando a 50 kiló-
metros por hora te toca hacer una
frenada repentina, los frenos y todos
los elementos que intervienen se
van a desgastar mucho menos que
si vas a 150”, dice Adum. Las pasti-
llas y el líquido pueden requerir un
mantenimiento anticipado cuando
estas situaciones se convierten en
habituales.

También pueden sufrir más los
elementos de la suspensión del au-
to, como los amortiguadores, cuan-
do se circula demasiado rápido por
firmes irregulares. Al pasar sobre un
bache o hueco, el impacto y el daño
que sufren los neumáticos y la sus-
pensión varía según la velocidad, ya
que aumenta la fuerza del rebote.
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Riesgos. El exceso pone en peligro a las personas y acelera el desgaste del carro

Toyota presenta su prototipo eléctrico de tres ruedas
� La marca nipona fabricante de automó-
viles ha desarrollado en esta ocasión un
vehículo eléctrico de tres ruedas que se
inclina como una moto. El prototipo i-
Road con dos asientos en fila y dos moto-
res en las ruedas delanteras de 2,7 caba-
llos cada uno, es unipersonal y se recarga
en tres horas. Hizo su debut en el Salón

del Automóvil que estará abierto hasta
mañana. Las baterías de iones de litio a
plena carga dan una autonomía de hasta
50 kilómetros. Mide 2,35 metros de largo,
0,85 de ancho y 1,45 de alto. La tecnología
Active Lean estabiliza el vehículo de tres
ruedas en las curvas y a velocidad más re-
ducida. DPA


