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� El tráfico en el futuro generará problemas para el
hombre y el medio ambiente, por lo que en Alemania
se está trabajando en nuevas carreteras que reduzcan el
ruido y filtren las sustancias nocivas. Uno de los nue-
vos productos con los que se experimenta es el nanoas-
falto para superficies que mitigan el sonido y que ade-
más no contaminan. El sonido también se amortigua
desde hace años con el asfalto poroso. La mayor parte
del ruido proviene del aire que se comprime en los sur-
cos de los neumáticos y que se escapa. A determinada
temperatura ese sonido es más fuerte que el de los mo-
tores. En las ciudades, sin embargo, no es tan efectivo.
Es menos compacto y, por lo tanto, menos resistente,
por lo que no es adecuado para el tráfico intenso. DPA

FERIA DEL AUTOMÓVIL

En Alemania se trabaja en
vías más limpias y silenciosas

� Jeep retiró del mercado ha-
ce dos años el Cherokee y
ahora lo reingresa. La marca
anunció que a final de mar-
zo, en el Salón del Automóvil
de Nueva York, presentará la

nueva generación de un mo-
delo que va a competir con el
BMW X3, el Ford Kuga o el
Toyota RAV4. Las primeras
fotografías muestran un di-
seño completamente nuevo

que sobre todo en la parte
frontal rompe con el pasado.
El nuevo Cherokee será el
primer modelo a nivel mun-
dial con un cambio automáti-
co de nueve marchas. DPA

Jeep recupera el Cherokee y reingresa al mercado

� El nuevo Sedan Qoros 3 hace su primera apari-
ción en el Motor Show de Ginebra. Es un turismo
de cuatro puertas cuya venta está prevista en Euro-
pa a finales de 2013 y estará disponible con dos
motores, dos de gasolina y el turboalimentado. El
Sedan 3 será el primer vehículo que comercializará
Qoros, una empresa que surge en 2007 a conse-
cuencia de un acuerdo comercial entre Israel
Corporation (una compañía de explota-
ción industrial) y Chery
Automobile (un fa-
bricante de auto-
móviles de China).
La sede de la em-
presa está en
Changshu
(China), donde
están finalizan-
do las obras de
construcción de
una factoría con
una capacidad pa-
ra producir 150.000
vehículos al año.

Sedan Qoros 3 presentado el primer
día del Motor Show en Ginebra

CeBit 2013: La feria comenzó con primicias
La feria tecnológica de Hannover, Ale-
mania, cuyo país socio de este año es
Polonia, cuenta con 4.100 empresas
de 70 países. El lema de la CeBit
2013 es “Shareconomy” o “Economía
compartida”. Sobre todo para los más
jóvenes, es natural compartir conoci-

mientos, experiencias o música a tra-
vés de Internet. Entre sus novedades
este año está la tecnología en la pal-
ma de la mano como en este ejemplo
en el que una mujer abre las puertas
de un automóvil con una tableta en el
día dedicado a la prensa.

Durante el proceso de que-
ma del combustible sue-
len aparecer una serie de

residuos que a largo plazo pue-
den afectar el buen funciona-
miento del sistema de nuestro
auto. En el mercado existen dife-
rentes aditivos, como limpia in-
yectores o elevadores de octana-
je, que ayudan a mejorar la com-
bustión y a limpiar los elementos
que participan en ella, contribu-
yendo a hacer más eficiente el
funcionamiento del vehículo.

El proceso de la combustión
de la gasolina o el diésel, explica
Pablo Cárdenas, gerente de la
distribuidora de aditivos Qualco,
consta de tres fases: preflama,
flama y posflama. En cada una
de ellas pueden aparecer incon-
venientes que afecten a las partes
del sistema involucradas.

“En preflama están incluidos
tanque de combustible, bomba
de inyección, filtros e inyectores.
La parte de flama es donde se
quema el combustible: pistones,
cilindro y bujía. En posflama se-
rían el tubo de escape y los cata-
lizadores”, relata el especialista.

En la fase de preflama puede
darse corrosión, ensuciamiento y
taponamiento de los inyectores,
“problemas serios que ocasionan
el daño del equipo y aumentan el
consumo de combustible”.

En flama puede haber casca-
beleo (explosión del combustible

antes de tiempo) porque se utili-
ce un carburante de bajo octana-
je, o falta de rendimiento y po-
tencia porque la combustión no
es completa. El principal proble-
ma de la última fase es la conta-
minación ambiental.

Los diferentes aditivos buscan
solucionar los problemas de cada
una de estas fases. Hay otros
multifuncionales que tratan de
influir en todas ellas.

“Hay productos que mejoran
el rendimiento del combustible,
otros buscan la limpieza de ele-
mentos como los inyectores,
otros eliminan bacterias o micro-
organismos que se forman cuan-
do un combustible está mal al-
macenado”, explica Javier Chin-
ga, coordinador de asesoría técni-
ca de Inverneg. Los hay específi-
cos para gasolina o diésel. Otros
son comunes, pero diferenciados
según el tipo de combustible.

“Lo ideal sería que hubiera
una combustión completa del
carburante”, advierte Cárdenas.
“Eso quiere decir que casi todo el

combustible se queme. Digamos
que en un disparo se inyectan
100 gotas y se queman 95. Las
otras cinco salen por el tubo de
escape, lo que contamina y redu-
ce el rendimiento”.

Agustín Lima utiliza su auto
para trabajar y desde hace tres
años usa un elevador de octana-
je. “Me lo recomendaron algunos
compañeros porque mejora la
combustión. Yo sí he notado que
mejora un poco el carro, tiene
más fuerza”, dice este profesio-

nal, que emplea un bote de aditi-
vo al mes.

USO ADECUADO. Es muy impor-
tante estudiar bien las instruccio-
nes de los aditivos. Cada uno es-
pecifica dosis distintas en cada
uso o diferentes periodicidades
de empleo. Abusar de la cantidad
o la frecuencia de utilización
puede ser contraproducente.

“Un uso exagerado de un pro-
ducto puede arrastrar suciedades
y tapar filtros”, advierte Cárde-

nas. En principio, un limpia in-
yectores debe usarse cada 5.000
kilómetros, mientras que un ele-
vador de octanaje se puede utili-
zar cada vez que se rellene el tan-
que. “Hay personas que pueden
pensar que cuanto más, mejor,
pero un exceso puede crear un
funcionamiento no deseado en el
motor”, certifica Javier Chinga.

El experto recomienda solo
aquellos aditivos que sean nece-
sarios (no usar, por ejemplo, un
elevador de octanaje si se utiliza
un combustible que tiene sufi-
ciente) y asegurarse de que no se
mezclan varios al mismo tiempo
sin saber si son compatibles: “no
se recomienda añadir muchos
productos porque puede haber
reacciones químicas contrapro-
ducentes”.

En función de la solubilidad
del aditivo, este se puede echar
directamente al combustible o
antes de llenar el tanque, para
que con la turbulencia se produz-
ca una mezcla lo más homogé-
nea posible.

Hay compañías distribuidoras
de combustible que le agregan
aditivos durante el proceso de
producción del mismo. Pero en
Ecuador, según explica Cárdenas,
la mayoría de las distribuidoras
venden el carburante de Petroe-
cuador, sin aditivar, por lo que el
usuario interesado debe incorpo-
rarlo por sí mismo.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

El mercado ofrece diversos productos, como elevadores de octanaje o limpia inyectores

Lo más impor-
tante es inten-

tar que haya una com-
bustión completa. Los
limpia inyectores o aditi-
vos que limpian buscan
solucionar los proble-
mas de preflama. Tam-
bién hay elevadores de
octanaje o de potencia
que solucionan los de la
fase flama, y hay otros
que eliminan humos y
solucionarían los de la
de posflama’.
PABLO CÁRDENAS
Gerente de Qualco

No es reco-
mendable

añadir muchos produc-
tos distintos porque pue-
de haber reacciones quí-
micas contraproducen-
tes. Si se usa una gasoli-
na que tenga un buen
octanaje, no se necesita
un producto que mejore
ese parámetro, por ejem-
plo. Sí sería adecuado
añadir limpiadores o adi-
tivos para la mejora y
optimización’.
JAVIER CHINGA
Asesor de Inverneg

Es importante leer
bien las instrucciones
para conocer las
cantidades y la
periodicidad de uso
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Rendimiento. Agustín Lima añade un elevador de octanaje al depósito.
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