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SÁBADO DE Preparan los motores híbridos para 2014

Los nuevos motores V6 turbo híbridos
que llegarán a la Fórmula 1 en 2014
están en preparación en los cuarteles
de Renault, Mercedes, Ferrari y posi-
blemente Honda, que tiene previsto
regresar a la competición en 2015
con McLaren. El nuevo reglamento

de la Fórmula 1 a partir de 2014 con
motores de cilindrada reducida (de
1,6 l en lugar de 2,4 l), energía eléc-
trica, menor consumo de carburante
y menos ruido, podría ser un aliado
de Honda y utilizar su experiencia
en vehículos comerciales. AFP
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VEHÍCULOS Y AMBIENTE

vivir en la

� El panzer M-Guard de Mercedes es el nuevo modelo
de seguridad a prueba de granadas debido a que el ha-
bitáculo está recubierto de un acero especial. Además,
un cristal de varias capas resiste las balas y las grana-
das. Los neumáticos permiten que tras un ataque si-
gan rodando aún pinchados hasta 30 kilómetros a una
velocidad máxima de 80 km/h.
Para Volkswagen la era eléctrica comienza con el estre-
no del e-Up. El pequeño coche de baterías, que se car-
ga en cualquier tomacorriente, es el primer modelo
eléctrico de la firma. Es un poco inferior en cuanto a
rendimiento a un pequeño modelo normal de gasoli-
na, ya que pasa de cero a 100 km/h en 14 segundos y
la velocidad máxima está limitada a 135 km/. DPA

Mercedes presenta su auto
seguro y VW su e-Up eléctrico

� Los automóviles ecológicos
que usen combustibles alter-
nativos contribuirían a redu-
cir las emisiones de gases de
efecto invernadero por des-
plazamientos cotidianos en

Estados Unidos en un 80%
para 2050, según un estudio
científico divulgado el lunes.
El estudio prevé futuros au-
tomóviles y camiones peque-
ños y más ligeros capaces de

circular 100 millas con un
galón de combustible (42,5
kilómetros por litro), muy
por encima de las 25 millas
por galón que marcaba el
promedio en 2005. AFP

Autos ecológicos pueden reducir polución para 2050

CAJA DE CAMBIOS

RECOMENDACIONES

-
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Es preferible no meter la primera marcha con el coche
en movimiento. Lo ideal es utilizarla solo para ponerlo
en circulación cuando está detenido.

NO FUERCE SU CAJA DE CAMBIOS
La caja de cambios es un ele-

mento fundamental de nues-
tro auto y conviene tomar una

serie de precauciones a la hora de
manejarla para evitar su desgaste y
el de otros elementos del vehículo.

Existen tres tipos: la convencio-
nal de piñones, la automática y la
de desmultiplicación variable. Su
función es la de transmitir la fuer-
za del motor a las llantas para po-
ner el carro en movimiento. Para
ello utiliza diferentes marchas, en
las que varían el número y tamaño
de los piñones, modificando su
transmisión de la fuerza.

“Para arrancar el carro necesita-
mos mucha potencia, pero si no tu-
viéramos caja de cambios, esa po-
tencia se acabaría en la primera
marcha a los 30 o 40 kilómetros por
hora de velocidad, porque el motor
estaría revolucionando a su tope”,
explica Gunter Pries, gerente de ta-
lleres del concesionario Induauto.

Lo que hace la caja es desmulti-
plicar esa potencia, al permitir co-
nectar el motor a una nueva mar-
cha. Al desembragar (es decir, al pi-
sar el embrague), estamos desco-
nectando el motor de la caja de
cambios para volver a conectarlo en
la siguiente marcha, que permite
circular a una velocidad mayor em-
pleando menos revoluciones. Así
estas se pueden volver a aumentar,
es decir, vuelve a haber fuerza para
seguir acelerando.

“Los piñones de primera van a
ser mucho más grandes que los de

quinta o sexta. A mayor tamaño,
mayor fuerza. Por eso en primera
podemos salir incluso en cuesta”,
explica Diego Hermosa, gerente
técnico del concesionario Eurovehí-
culos. “Las marchas más altas están
destinadas a la velocidad”.

MOMENTOS PARA CAMBIAR. No
todas las cajas y motores son igua-
les ni exigen el mismo manejo. En
líneas generales se pueden estable-
cer unos rangos de revoluciones en
los que es recomendable cambiar a
la siguiente marcha, aunque cada
modelo puede tener sus propias es-
pecificidades.

Según Hermosa, la primera
marcha, entre 2.000 y 2.500 revolu-
ciones permite que el coche se des-
place a una velocidad de 20/30 kiló-
metros por hora. En ese momento
habría que cambiar a segunda, que
entre 2.500 y 3.000 revoluciones sir-
ve para circular a 30 o 40 km/h; la

tercera nos permite ir a 40 o 50, etc.
Cuando hay un exceso de revolucio-
nes (generalmente, entre 3.500 y
4.000 para cualquier marcha) se es-
tá forzando el motor, lo que puede
acabar dañándolo e incrementa el
consumo de combustible.

Los rangos a la hora de reducir
son similares. La reducción de mar-
chas se puede usar cuando hay su-
ficiente tiempo y distancia como
forma de frenar el vehículo. “Se usa
bastante al descender en terreno
montañoso, en la Sierra”, explica
Pries. “Se baja la marcha, sin acele-
rar después. La caja actúa como fre-
no a través del motor”.

Lo que no se debe hacer en nin-
gún caso es saltarse marchas al re-
ducir. Por ejemplo, si se circula en
cuarta a 70 kilómetros por hora, a
2.500 revoluciones, no se debe me-
ter segunda, que está preparada pa-
ra ir a la mitad de velocidad con
esas mismas revoluciones. El resul-

tado sería un incremento brusco de
las mismas que podría dañar el mo-
tor o la caja. No ocurre lo mismo al
contrario. Si el motor va suficiente-
mente revolucionado en tercera, se
puede meter quinta directamente.

Otra recomendación importante
es no conducir con la mano apoya-
da sobre la palanca o, al menos, no
hacer presión hacia delante o atrás
estando una marcha metida. “Se in-
crementa el desgaste de los selecto-
res de marchas, del mecanismo de
la palanca, se recomienda dejarla li-
bre”, dice Hermosa.

También se puede proteger la ca-
ja de cambios usando adecuada-
mente el embrague. Pries indica
que el embrague debe pisarse a
fondo cada vez que se hace un cam-
bio, pero no se debe mantener el
pie sobre él de forma constante ni
mantenerlo pisado con una marcha
metida cuando se está detenido,
por ejemplo, en un semáforo.
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Marchas. La correcta utilización evita daños en el sistema, el embrague y el motor del auto

Es conveniente
meter las marchas
cuando se alcanza
un número concreto
de revoluciones

Las marcas
saltan al mercado

de los vehículos
usados

� La mayor parte del mercado de coches usados se
desarrolla entre compradores y vendedores priva-
dos. Una alternativa cada vez mayor es la oferta de
segunda mano de los propios fabricantes, con la
ventaja de la garantía de los vehículos, aunque eso
suponga un ligero aumento de precio. El mercado

de coches usados es pujante, por lo que los fa-
bricantes no quieren mantenerse

al margen y ofrecen a través de
sus concesionarios progra-

mas especiales para autos
de segunda mano.
Algunas firmas, sobre to-
do socias de marcas pre-
mium, no aceptan vehí-
culos ajenos en su pro-
grama de segunda mano,
mientras que otras ofre-
cen un amplio espectro de

marcas.
Factores limitadores son la

antigüedad -de siete a diez
años como máximo- y el kilo-
metraje -no más de 150.000 ki-
lómetros-, aunque cada progra-
ma es diferente. DPA


