
Esperanza para el futuro 

CARROS ELÉCTRICOS 
_Hoy en día, en el año 

1998 circulan unos 610 
millones de automóviles 
por las calles y carrete
ras de este mundo. Es 
decir, que por cada 9 
personas hay un carro. 
Casi todos funcionan 
quemando derivados 
del petróleo, o sea gaso
lina y_ diesel. 

Los habitantes de las 
grandes ciudades viven 
envueltos en el humo 
gris que despiden los 

La Ciud_¡id de México·está cubierta por una nube rala de motores. Además sufren 
humo que botan los carros. Aquí son pocos los días del ruido Constante que 
que se puede ver el ciel� azul. El aire está tan contami- d E I e· d d nado que a las personas que no están acostumbradas pro ucen. n a · ILJ a 
1es arden 10s ojos v 1a nariz a1 respirar. . de México que tiene 
unos 16 millones de habitantest la contaminación es tan 

· grande que el gobierno tuvo que interveni_r para defender 
la salud del_ pueblo._ De acuerdo a una ley, los vehículos 
tienen permiso de circular sólo ciertos días de la semana, 
seg(Jn su número de placa. 
Así se logró bajar la contaminación, pero surgieron pr_o

blemas para muchas personas y empresas que reparten 
productos todos los días. La empresa del Pan Simbo por 
ejemplo; decidió usar cam_iones de motores eléctricos. Sus 
carros repartidores pueden circular ahora durante· cual
quier día de la semana y en cuálquier parte de la ciudad, 
pues no contaminan� A�imismo lo hacen otras personas. 
En Gran Bretaña -hay unos 55 mil vehículos �eléctricos 

que trabajan en servicios municipales, reparto de leche o 
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de correspondencia. En la ciudad de Rochelle en Francia, 
los usan en varias líneas de transporte-de pasajeros. En la 
ciudad de San José, en Costa Rica, se espera poner a prue
ba en 1998 algunos carros y buses eléctricos. En California 
quieren aprobar una ley qué, a partir del año 2005 prohí
ba la entrada de carros.de combustible a ciertas ciudades. 

El vehículo eléctrico es, muy sencillo. El chofer solo tiene 
que manejar el volante y dos pedales: uno para el freno y 
otro para acelerar. La compañía Solectria Corporation tie
ne el modelo "Sedan eléctrico de 4 puertas." Desarrolla 
una velocidad máxima de 112 kilómetros y puede cargar 
21 O kilos de peso. Este automóvil vale 30 mil dólares, tie
ne un motor eléctrico de 56 ·caballos de fuerza, que funcio
ná con baterías parecidas a las que usan los carros de 
combustible para ·el arranque. 

Los carros eléctricos son hoy más caros que los de pom-· 
bustible, por el costo de las baterías y porque no se produ
cen en grandes cantidades. Pelo son hasta 5. veces más 
económicos que los autos de gasolina. Los ingenieros de 
las fábricas de automóviles están tratando de hacer bate
rías más livianas, que· puedan ·almacenar suficiente ener
gía y que sean más baratas. Entonces los carros eléctricos 
podrán competir en precio con los carros de combustible. 
Se espera que estos carros lleguer, a ser los carros popu
lares del siglo 21, sin ruido, sin contaminación y de fácil 
manejo .. 
"Sedan eléctrico 4 puertas." Funcion.a con 14 baterías de ácido plomo de 85 amperios. La carga de 

estas baterías alcanza para recorrer unos 80 kilómetros de distancia. Las baterías se pueden, recar-
gar cuando no se están usando, enchufándolas a un tomacorriente. 




