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lluvia, nieve o hielo tienen mejor
capacidad de tracción, adheren-
cia y frenada, y permiten prescin-
dir de las cadenas cuando son
obligatorias.
Si el coche no está equipado

con neumáticos de invierno y cir-
cula por una carretera nevada es
obligatorio usar cadenas. Deben
colocarse en las ruedas motrices,
que son las que transmiten la
fuerza del motor al asfalto, aun-
que si se trata de un coche con
tracción integral 4x4 lo ideal es
montarlas en los cuatro neumáti-
cos. Pero si solo se dispone de un
juego de dos cadenas es preferi-
ble montarlas en el eje delantero.

Placas de hielo
El hielo es otro elemento que
proporciona inseguridad a los
conductores. Cuando se forman
las traicioneras placas de hielo en

la carretera –sonmuy difíciles de
avistar con antelación suficien-
te– el asfalto se convierte en una
pista de patinaje y aumentan las
posibilidades de sufrir un acci-
dente. Para evitar la pérdida de
control del vehículo hay que le-
vantar el pie del acelerador, sin
frenar, y sujetar con firmeza el
volante procurando que las rue-
das estén rectas al salir de la placa
de hielo para corregir después la
trayectoria. Para frenar bajo estas
condiciones hay que tener en
cuenta si el coche está equipado
con ABS o no. En el primer caso,
debemos pisar el freno a fondo
sin olvidar que la distancia de fre-
nado será mucho más larga que
sinhielo. Por el contrario, si el co-
che no dispone de ABS hay que
accionar el pedal del freno con
mucha suavidad para evitar un
patinazo.
Uno de los fenómenos meteo-

rológicos que resultan más estre-
santes al volante es la niebla.
Cuando la bruma es intensa y se
esparce a lo largo de decenas de
kilómetros, hay que estar alerta
con la fatiga y detenerse fuera de
la vía –nunca en el arcén– si es
necesario descansar. Si la visibili-
dad se reduce a unos pocos me-
tros debemos aumentar la distan-
cia de seguridad para evitar una
colisión por alcance. No en vano,
entre el 7%yel 8%de los acciden-
tes que se producen cada año en
España sonpor culpade la niebla.

Error con las luces
Uno de los errores más comunes
que cometen los conductores po-
co familiarizados con episodios
de niebla tiene que ver con la ilu-
minación.Utilizar las luces largas
es un remedio tan ineficaz como
peligroso. La luz tan intensa que
emiten estos faros se refleja en la
propia niebla y aún dificulta más
la visibilidad. Y no solo eso, sino
que también resultamuymolesta
para los otros conductores por-
que les deslumbra. Las luces que
debemos utilizar en estos casos
son la de cruce y las antiniebla
delanteras. En lo que respecta a
las luces antiniebla traseras solo
hay que accionarlas al atravesar
bancos de niebla cerrados, para
que los demás usuarios no las
confundan con las de freno.
La lluvia es un fenómenoque se

puede presentar en cualquier
época del año. Pero ahora, en in-
vierno, cuando las horas de luz
son más escasas, supone un con-
tratiempo añadido cuando nos
sorprende al volante. Al acercar-
nos a una curva o cuando veamos
que el vehículo que nos precede
está frenando, deberemos tocar
el pedal de freno con más suavi-
dad ya que con el suelomojado la
distancia de frenado aumenta.
Asimismo, cualquier cambio de
dirección o de maniobra deberá
ser progresivo y lo más suave po-
sible para evitar reacciones ines-
peradas. Si los neumáticos res-
balan a causa del aquaplaning no
debemos frenar de golpe ni va-
riar la dirección del volante, sino
levantar el pie del acelerador y
sujetar con firmeza el volante
hasta que las ruedas recuperen la
adherencia. !

Cuando el firme está
húmedo o cubierto de
nieve o hielo el riesgo de
un patinazo es mayor
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El simulador de carreras es uno
los videojuegos que proporcio-
nan mayores emociones a sus
usuarios. La sensación de condu-
cir un coche deportivo de altas
prestaciones dispara la adrenali-
na de la persona que está sentada
frente a la pantalla. El realismo
de los gráficos y las sensaciones
de manejo al pisar el pedal del
acelerador o dar un volantazo
transportan al jugador a un cir-
cuito virtual en el que la compe-
tencia con el resto de los vehícu-
los no parece impostada.
Hasta ahora conocíamos el uso

lúdico que se le ha dado a este vi-
deojuego desde su aparición en el
mercado. Cada año surgen nue-
vas versiones más sofisticadas
basadas en modelos de coches
reales yde ficciónpara el regocijo
de sus aficionados. Sin embargo,
ahora conocemos que los video-

juegos de carreras también tie-
nen una aplicación terapéutica.
El hospital Beata María Ana, de
Madrid, en colaboración con la
compañía automovilística Hyun-
dai, ha puesto en marcha una in-
novadora terapia que tiene como
objetivo contribuir a recuperar
las destrezas necesarias para po-
nerse al volante tras sufrir un epi-
sodio con secuelas cerebrales.
El simulador de Hyundai re-

produce minuciosamente el
puesto de pilotaje del i20 WRC,
un coche de competición cuyo
software seha adaptado al uso te-
rapéutico. Con este artilugio, la
Unidad de Daño Cerebral del
hospital madrileño consigue el
objetivo de que el paciente traba-
je los giros, la dirección del vo-
lante, las frenadas, el ajuste y
control de velocidad y el rastreo
visual. !

Los
neumáti-
cos de
invierno
tienen más
tracción,
frenada y
adherencia

Con niebla
hay que
poner
las luces
de cruce
pero
nunca
las largas

Las baterías
sufren con el frío

Las bajas temperaturas son un
enemigo para las baterías de pa-
tinetes y bicicletas eléctricas, ya
que pueden sufrir y dañarse, de
manera que disminuye su auto-
nomía respecto a otras épocas
del año. Para minimizar los ries-
gosquepuedeocasionar el frío se
recomienda usar y guardar estos
vehículos eléctricos a una tem-
peratura ambiente de entre 10ºC
y 20ºC. Otras buenas prácticas
son utilizar siempre el cargador
oficial y evitar realizar la recarga
en lugares donde no haya una
temperaturamínima de 10ºC. En
caso de necesitar cargar la bate-
ría al llegar del exterior, después
de haber estado expuesto a bajas
temperaturas, es recomendable
esperar media hora.!

Simulador de carreras
con fin terapéutico

El simulador de
Hyundai reprodu-
ce el puesto de
pilotaje del i20
WRC, cuyo soft-
ware se ha
adaptado al uso
terapéutico para
recuperar algu-
nas habilidades

La batería de un patinete
eléctrico debe cargarse en
un ambiente de 10 a 20
grados para que dure más

Conducción
segura en invierno
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