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Cuando elegir bien
sale mejor que pagar más

Es cerebro a fondo, lo que hacemos.
No jugamos a las carreritas. Analizamos coches.
Escribimos de coches y todo lo que escribimos
tiene que estar fidedigno,
divertido, sin errores y vistoso.
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M

uchos creen que ser Editor de una revista -o mejor dicho, hoy en día, de un grupo de
medios con voces y seguidores en múltiples canales y en decenas de países- es como miel
sobre hojuelas.
Que uno nomás alza la mano y la orquesta suena. Así solita.
Pero poco saben de lo que hay detrás de estar publicando más de cien noticias semanales y
además preparar y editar toda una revista que ha salido ininterrumpidamente desde hace ya casi
¡QUINIENTOS meses!
Es un trabajo titánico y mal pagado.
Titánico porque uno consume varios refrescos de esos al día (¿todavía hay Titán de fresa?) junto con
bolsas de charrones (les juro que así se llaman unas botanas regias que solo venden en los 7/11). Y
que es el alimento básico de los editores de revistas de autos en los días de "cierre", o por lo menos,
debía de serlo, aunque ya no se sabe porque revistas, revistas de autos, ya quedan pocas. Solo esta
en México, aunque a veces nos encontramos con simples reprints de publicaciones extranjeras,
que ni siquiera se molestan en convertirlas a la idiomática mexicana (o no le entienden suﬁciente
como para darse cuenta).
Y mal pagada porque a mí nadie me paga un sueldo por hacerlo.
Como todos aquí en Motor y Volante, somos puros voluntarios y lo hacemos por amor al arte.
Amor a los autos, amor a las letras, amor al gusto de tener amigos. Amor a platicar de temas que
nos gustan.
Muy aparte de probar los coches -que suena fácil y atractivo, como si todo fuera salir a dar la vuelta
en un coche nuevo cada semana- se les olvida que hay que llevarlos a caminos de montaña,
pasarse horas fotograﬁando y repitiendo el numerito para ver a qué horas se colea o no, cuidarse
de que no nos lo vuelen los bandidos, no rayarlos porque nos regañan las marcas que nos los
prestan… Aparte, decíamos, hay que teclearle o animar a los pilotos a que, terminando el
"numerito", se sienten a darle a la tecla porque hay una fecha en la que tenemos que salir y antes
debemos revisar que no metan la pata, que los artículos sean un buen surtido y balance,
acomodar todo para que sea congruente, revisar, revisar y revisar.
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Al mismo tiempo, ir desarrollando el diseño que es todo un
arte y por eso nos ayudamos con verdaderos artistas en
Morelia que además sepan de coches, porque si no, ¡qué
chiste!
Y al mismo tiempo, espantar a los animosos que
cada semana llegan en parvada diciendo "yo les
ayudo" porque piensan que aquí todo se trata de
manejar coches, creyendo además que son los
mejores pilotos del mundo y no entienden que no
todo es pata a fondo.
Que ganen carreritas no nos interesa en lo más mínimo.
Que sepan encontrar y juzgar, sí.
Es cerebro a fondo, lo que hacemos. No jugamos a las
carreritas. Analizamos coches. Escribimos de coches y todo lo
que escribimos tiene que estar ﬁdedigno, divertido, sin errores y vistoso.
Una joda, pues. Una verdadera joda.
Eso es editar una revista como ésta.
Y para colmo, al ﬁnal, todavía tengo que ponerme a escribir esta columna cuando ya no tengo ni
idea de qué más hablar!
Y sin embargo, ¡no me cambiaría por nadie!
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C

uando uno piensa en un Mini Cooper, piensa uno en el cohete de bolsillo original. Era un
cochecito de tres puertas diseñado principalmente para dar un máximo espacio interior
y el resultado fue muy equilibrado y despierta emociones de todo tipo, tanto en
hombres como en mujeres y de cualquier edad.
Fue creado por Sir Alec Issigonis en 1959 y elegido como el 2º auto más inﬂuyente del siglo XX. El
Mini original se fabricó desde 1959 hasta el 2000 cuando aún conservaba su tamaño y
arquitectura original.
Luego vino un cambio importante y nació el nuevo mini en 2001, del cual van ya tres
generaciones y el turno de prueba le tocó al MINI COOPER JCW CLUBMAN.
La estética de seis puertas puede gustar o no tanto, pero no cabe duda que lo vuelven un coche
compacto sumamente práctico. Sin duda, el diseño del frente es muy atractivo, agresivo,
moderno y totalmente reconocible como un MINI.
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Lo primero que hice fue abrir el cofre, que necesita dos jalones de la palanca para dar más
seguridad y me sorprendió que, al abrirlo, la bahía del motor es enorme. Al abrir, levanta hasta la
parte superior de las salpicaderas pero dejando a los faros en su lugar y aunque el motor está
cubierto por plásticos como ya es costumbre, se ve bastante bien logrado el terminado y muy
original, con una doble toma de aire hacia el ﬁltro de aire y de ahí a los turbos.

Justo por encima del eje hay una barra que da
rigidez y estabilidad al mismo eje y ayudando a
que no haya cambios de camber con las cargas
que se generan al curvear.
Los faros alumbran muy bien, a pesar de que sentí
que estaban un pelito alineados alto. Tienen un
sistema adaptativo, que entrega más o menos luz
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dependiendo de las condiciones que haya, independientemente de que haga uno cambios de
luz alta o baja.
Meterse al coche, aunque es bajito, no es diﬁcultoso y queda uno frente a un tablero muy
agradable, con el velocímetro al frente (un reloj, redondo, de muy buen tamaño y muy fácil de
leer) y al lado izquierdo un tacómetro bastante más pequeño y no redondo, sino más bien en
forma de luna en cuarto menguante. El volante tiene un diseño deportivo y es muy cómodo.
Al centro del tablero está la pantalla del sistema de Info-entretenimiento, muy bien integrada al
diseño y la ﬁlosofía del coche. Digamos que desde el punto de vista del conductor,
ergonómicamente está bastante bien logrado.
El sistema HUD se proyecta en un acrílico que emerge del tablero, frente al conductor y ahí se
proyecta la información que queremos. La velocidad a la que vamos en números digitales y se
puede personalizar, poniendo un tacómetro que funciona con unas líneas bastante poco legibles
y ahí mismo se pueden proyectar las indicaciones del mapa. Esto dizque para no quitar la vista del
camino, pero cuando uno ya va en situaciones de deveras ir manejando, leyendo la carretera, deja
de ver el HUD y, tal vez es la fuerza de la costumbre, pero lo que busco es el tacómetro real y ese
que tiene está colocado de manera que no es fácil de leer.
A la derecha del velocímetro está el medidor del tanque de gasolina y ese está bastante original y
fácil de leer y ya que aparentemente los diseñadores quieren desaparecer los medidores
analógicos hay que conceder que este medidor sí me gustó.
Volviendo al manejo, debido a que tiene transmisión automática, prácticamente no haría falta el
tacómetro a no ser que esta transmisión se queda en la misma velocidad cuando decidimos
cambiarlo manualmente. ¡Ah! de pronto se vuelve muy útil tener un buen tacómetro y aunque el
que viene de serie cumple, la verdad es que preferiría un tacómetro redondo al centro y con la
línea roja hasta arriba, o sea que cuando la aguja está totalmente vertical es cuando estamos en el
punto ideal del cambio y en el centro del reloj un velocímetro digital con números grandes.
La transmisión en cuestión es una Steptronic de 8 relaciones y podríamos decir que es totalmente
bipolar y eso es bueno. Cuando seleccionamos el modo Green o el normal, es una transmisión
muy dócil haciendo cambios rápidos y muy suaves, pero cuando seleccionamos el modo Sport,
se vuelve una transmisión súper agresiva, con los cambios de velocidad y combinado con el
mapeo del motor que también cambia de personalidad de una manera bastante notoria,
echando explosiones en los cambios de velocidad o al desacelerar incitándonos a manejar como
si estuviéramos en una etapa de rally.
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La palanca de velocidades, que la llamaré selector de cambios,
funciona exactamente como los de BMW, y una vez que uno le
entiende (que no es difícil), resulta muy fácil de usar.
Aun así, para 2021 MINI va a volver a ofrecer transmisión manual
que seguramente sería la que yo seleccionaría, a pesar de que el
desempeño sea mejor con la transmisión manual. Sin embargo,
hay placeres en la vida que no se pueden sustituir y uno de ellos
es hacer cambios de velocidad sincronizando perfectamente el
clutch con la palanca de velocidades con el acelerador y con el
freno (punta talón). Ojalá la ofrezcan también para nuestro
mercado.
Lo que verdaderamente me gusta de los MINI son los
interruptores en forma de palanca, muy originales a la vez
modernos que retro, con acabados impecables y la cereza del
pastel, al centro una palanquita roja para encender o apagar el
motor.
Como detalles curiosos, uno es que la perilla que acciona toda la
información gira en sentido inverso al que estamos
acostumbrados y otro, que a mi gusto es totalmente
imperdonable, es que en el descansabrazos hay una cuna para
poner a cargar por inducción el celular, pero ni el mío ni el de mi
hijo cupieron y eso que no son de los modelos más grandes.
La visibilidad es muy buena en general, aunque la visión que nos
da el espejo retrovisor se siente rara, al encontrar los postes
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formados por las dos puertas traseras, estilo camioneta de carnicero.
Sin embargo, estas puertas son muy útiles y versátiles y nos abren a una cajuela bastante buena
para un MINI, que a la hora de abatir los asientos, el espacio se vuelve muy respetable.
Conﬁeso que no me senté en los asientos traseros y la razón principal es que no quise soltar el
volante.
Este coche es un verdadero deleite de manejar, desde la calidad de los interiores, la posición de
manejo, la visibilidad, esos interruptores maravillosos, el GPS que no mencioné, pero funciona
muy bien, pero sobre todo el tren motor, la combinación de esos cuatro cilindros con sus 306 HP
acoplados a esa transmisión y a ese sonido de los escapes.

El motor llega a su línea roja a las 6500 y se siente que podría revolucionar por lo menos otras 1000
sin problema, pero entra el limitador que no es agresivo, solo siente uno como que se le acaba la
galleta. La mejor manera de sacarle jugo a esa combinación es cambiando apenas llega uno a las 6
mil.
Pero, ¿de qué nos sirve tanta potencia si no vamos a poder controlarla?
Pues ahí viene lo bueno. La suspensión del CLUBMAN está perfectamente adecuada al chasís y al
desempeño que ofrece la combinación del motor y transmisión. Desde luego que decir que
absorbe las irregularidades del camino sería un eufemismo. No las absorbe per se, pero se adapta
bastante bien, a pesar de que las llantas son de perﬁl muy bajo (235/35-19) y, por lo mismo, hay
que estar muy pendientes de los baches y topes que desgraciadamente abundan en este país.
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Entonces tenemos una buena suspensión para empezar y si a eso le agregamos la transmisión
All4 tenemos como resultado un auto increíblemente potente, con muy buena tracción. No
patina en absoluto cuando aceleramos, sino más bien responde con una aceleración más que
contundente logrando un 0-100 en poco menos de 6 segundos, 5.9 para ser exactos y para
rematar es una gozada escuchar los escapes. Los cambios en modo sport son muy rápidos y el
coche responde como saltando hacia adelante. De hecho, cuando llevé a Timotea (nuestra
fotógrafa en el Centro de Pruebas de Querétaro) a hacer algunas pruebas de aceleración tuve que
irle deteniendo la nuca para evitar un latigazo en sus cervicales.
Ahora bien, un auto tan rápido también tiene que saber frenar y este lo hace sobradamente. Una
palabra para los frenos: buenísimos. El tacto del pedal es ﬁrme, reﬁriéndome a que no es para nada
esponjoso y es totalmente modulable. El Clubman frena con autoridad una y otra vez, sin cansar
las balatas y además con todo ese hule en el piso, difícilmente se accionaba el ABS.

El motor llega a su línea roja a las 6500
y se siente que podría revolucionar
por lo menos otras 1000 sin problema
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La dirección es progresiva y necesita poco más de dos vueltas para ir de lado a lado y a pesar de ser
eléctrica comunica bastante bien lo que sucede con el eje delantero, que responde
inmediatamente a cualquier movimiento del volante.
A todo eso le podemos agregar la practicidad, ya que lo mismo caben cuatro pasajeros con un
back pack para llevar solo lo esencial para un ﬁn de semana en la playa, que pueden viajar dos
personas con todo el equipaje que quieran, incluidos esquíes o bastones de golf.
Las puertas traseras tienen lo suyo. Son prácticas pero raras y en este modelo, para cerrarlas la
mano cae naturalmente sobre los limpiaparabrisas en lugar de en la chapa, pero esto es porque
en realidad es un cochecito muy bajito.
La cajuela tiene un doble fondo, que me imagino podría servir para algo…
No es un coche barato, pero si se tienen los medios, lo recomiendo ampliamente.
En general me gustó todo (hasta el quemacocos) pero podría tener mejoras como, por ejemplo, la
cuna para colocar el teléfono y la forma y la colocación del tacómetro. Me cuesta trabajo pensar en
más.
Francisco Montaño Benet
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A PRUEBA

Lincoln NAVIGATOR
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Algo es innegable.
Si quieres viajar apapachado,
esta camioneta es
indispensable
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E

l Lincoln Navigator 2020 es el modelo más grande y además grandioso de la compañía,
con muchísimo cromo y asientos para hasta ocho personas. Mientras algunas de las
partes que comparte con Ford Expedition son obvias, Lincoln le da al Navigator
suﬁciente contenido exclusivo para que se sienta verdaderamente lujoso. Su aceleración sin
esfuerzo y su elevada capacidad de remolque se dan gracias a un poderoso tren motriz V-6
biturbo de 450 caballos de fuerza. Desafortunadamente, su conducción comodina y gran tamaño
y peso le restan habilidades de agilidad. Pero bueno, ¿qué esperabas, un lujoso transtlántico tan
ágil como una patineta?
Aun así, el gran Lincoln está lleno de tecnologías de punta y para colmo viene con los asientos más
cómodos del universo entero.
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Si bien la Navigator 2020 no es eﬁciente en el consumo de combustible, su llamativo exterior y sus
extravagantes características superan estas deﬁciencias; sigue siendo uno de los mejores SUV que
existen. Punto.
¿Qué tiene de nuevo el modelo 2020?
Lincoln le da a la línea Navigator características estándar mejoradas y paquetes actualizados para
este año. Cada modelo tiene ahora amortiguadores adaptables estándar, estribos motorizados
asientos delanteros con calefacción y ventilación, luces altas automáticas, el último software de
infoentretenimiento Sync, y el teléfono inteligente del propietario ahora se puede usar como
llave.

En México, todas las versiones incluyen los famosos estribos motorizados e iluminados. Presenta
nuevos colores -era bitono, ahora hay monocromático. De la misma manera, el paquete de
asistencia al conductor de Lincoln -llamado Co-Pilot360- ahora incluye luces altas automáticas,
monitoreo del punto ciego, alerta de tráﬁco cruzado trasero, asistencia de mantenimiento de
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carril, advertencia de colisión frontal, frenado de emergencia automático y una cámara de
respaldo con un lava-cámaras.
Gracias a la disponibilidad de una extendida distancia entre ejes tanto en la Reserve como en la
Monochromatic, tienen más espacio de carga y versatilidad para más pasajeros u objetos extra si
necesitas el espacio; sin importar el modelo, también elogiamos la capacidad para todo tipo de
clima de la tracción a las cuatro ruedas disponible a elección y en las versiones largas un tanque de
gasolina que sube de casi 90 a 105 litros. Cada Reserve tiene características deseables, como
asientos delanteros calefaccionados y ventilados y más posiciones y memorias de las quisieras
saber. No hay nadie que no logre acomodo y como en trono de rey tanto adelante como atrás.
Tiene también head-up display con reﬂejo en el parabrisas, volante ajustable eléctricamente y
una gran cantidad de tecnologías de asistencia al conductor. El paquete de lujo también incluye
los excelentes asientos eléctricos de 30 posiciones exclusivo de Lincoln así como un suntuoso

22

Noviembre 2020

No hay nadie que no logre acomodo
y como en trono de rey
tanto adelante como atrás

sistema de audio Revel Ultima de 20 altavoces.
Cada viaje incluye (no es cierto, pero así parece)
un boleto para la función de gala de un
concierto en Bellas Artes.
Motor, transmisión y desempeño
Navigator 2020 tiene sólo una combinación de
motor y transmisión, pero con 450 caballos de
fuerza, es todo que se necesita. Encontramos
que Navigator es sensible y genuinamente rápido, y que la transmisión automática de 10
velocidades se mueve a través de las velocidades con la suﬁciente destreza para evitar perturbar a
los pasajeros dormidos. ( En efecto, tres se nos durmieron).
En nuestra pista de pruebas, el Navigator de batalla estándar y el modelo de batalla larga tuvieron
una aceleración igualmente rápida. Sin embargo, el rendimiento en línea recta es donde el
potencial de desempeño del Navigator comienza y termina. El tacto de la dirección es un poco
gomoso y su gran volumen y peso impiden que sea un vehículo que fomente la conducción
entusiasta. Aun con rines opcionales de 22 pulgadas, el Navigator a veces se ponía nervioso, y a
cada impacto brusco le seguían los rebotes, en particular durante una trayecto que hicimos con 8
personas a bordo, para ver si cabían. Y sí caben,., pero rebotan.

23

Noviembre 2020

A todas luces, no es un vehículo para ser usado como transporte masivo, es para uso regio y e-x-cl-u-s-i-v-o.
Y en eso, no creemos que exista en el país otra camioneta de este rango que lo haga mejor.
Imposible, y si no nos cree, cuente las cabezas de los que de tan a gusto, se quedaron dormidos
mientras les contábamos todo esto.
Gabriel Novaro
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A PRUEBA

Toyota PRIUS C
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Justo a la medida
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P

ara poder hablar de este coche, tenemos que ponernos primero que nada en el contexto
para lo que está diseñado. No es un coche deportivo para nada y tampoco es un coche
familiar.

Es un coche diseñado para moverse en la ciudad consumiendo lo menos posible de gasolina, a la
vez que también se intenta disminuir las emisiones al máximo.
El motor es de litro y medio y desarrolla 72 HP y 82 lb/ft y con la ayuda del motor eléctrico llega a,
como dirían los chinos, "cachichén", o sea, 99 HP y el motor eléctrico desarrolla 125 lb/ft.
Lo curioso es que el motor eléctrico presume que entrega 60 HP y sin embargo no llega a los 130
HP sino solo 99 y créanme que es cierto. El Prius C no hará que el cerebro choque contra el
occipital cuando aceleramos y tampoco lo recargará contra los parietales al generar fuerzas G,
pero su propósito, como ya lo mencioné, es el llevarnos de un punto A a un punto B con la mayor
eﬁciencia posible.
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Siempre que manejo un coche me gusta. Y me gusta porque cada coche tiene su propia
personalidad y su propósito.
Cada coche tiene también su manera de manejarse.
Por ejemplo, un coche antiguo se debe manejar con mucha delicadeza y con mucha anticipación,
tanto a la frenada como a dar la vuelta y, por supuesto, para acelerar -por ejemplo, cuando uno se
incorpora a un carril de más alta velocidad- y cuando logramos sacar su máximo desempeño,
aunque sea en un paseo dominical es cuando me da esa descarga de endorﬁnas.
Un coche de alto desempeño deportivo estimula en forma diferente nuestras emociones y el reto
es comparable con poder domar a un animal salvaje y volverlo mansito y obediente a nuestras
órdenes.
Con el Prius C, el reto es el hacer que no consuma gasolina y no es un reto fácil ya que a la menor
provocación del acelerador se activa el motor de gasolina y comienza a gastar. No mucho, desde
luego, pero el reto es que no queme nada de petróleo.
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Durante el tiempo que lo tuve, la computadora dijo que me dio un promedio de entre 5.5 y 6 litros
en 100 km, que son aproximadamente 16 a 18 kpl. Pero a la hora de llenar el tanque, resultó que el
rendimiento real fue de 12. ¿Será que la computadora la tendrían que calibrar para que calcule los
litros incompletos que nos dan en muchas de las gasolinerías a las que vamos?
Ahí les dejo ese concepto para que lo mediten.
Ahora analicemos la sensación de manejo.
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Los asientos son razonablemente ergonómicos, con los ajustes básicos de altura y reclinación del
respaldo. La cabecera la podemos ajustar a que quede en buena posición para proteger nuestras
cervicales en caso de un alcance (choque por atrás).
La relación de distancia de los pedales y volante es bastante estándar, pudiendo ajustar la
columna de la dirección tanto en profundidad como en altura.
El tablero se me hizo extraño; de hecho, como si no tuviera, ya que justo enfrente del conductor
no hay nada de indicadores y solo hay una pequeña pantalla al centro que trae indicaciones muy
básicas de qué es lo que está sucediendo.
No tiene tacómetro, así que las revoluciones las tenemos que calcular de oído. Y no es que
realmente falte el tacómetro, ya que la transmisión es una CVT, o sea, que no hace cambios de
engrane y no tiene selector para hacer cambios ni artiﬁciales ni nada.

Es un coche diseñado para moverse
en la ciudad consumiendo
lo menos posible de gasolina
31
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No tiene el típico PRND21 ni PRNDL, lo que tiene es un PRNDB en donde la B es para "frenar" con
motor y es muy curioso ya que al desacelerar se nota como que ayuda a la frenada, pero al acelerar
como si volviéramos a poner D, que en este caso sí aplica esa de "Despacito".
En lugar del tacómetro, hay una función en la pantalla que nos indica si vamos en modo eléctrico
o no, pero como había mencionado, a la menor provocación del acelerador nos salimos de ese
modo. También nos puede ir monitoreando en qué momento vamos más eﬁcientes o menos,
pero la verdad es que eso distrae mucho y no sirve como para nada.
En la pantalla del radio tenemos también la opción de seleccionar la fuente de sonido, ya sea por
bluetooth, cable auxiliar, radio AM o FM. La pantalla no es demasiado sensible al tacto, por lo que
hay que presionar más de lo que ya estamos acostumbrados. También podemos cambiar de
modo para ver cómo estamos utilizando la energía del coche. Si estamos generando electricidad
para cargar la batería con el motor o con los frenos y si estamos usando potencia del motor de
gasolina o del eléctrico o de los dos.
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Otra vez, es entretenido, pero más distraen esas apps que otra cosa.
La dirección se siente muy bien considerando que es eléctrica; sin embargo, apunta muy bien el
eje delantero. Ya cuando se le exige más, el eje trasero se puede sentir ligeramente ligero (válgase
la redundancia). La suspensión trasera es semi independiente, usa barras de torsión y resortes
helicoidales y la delantera es la típica McPherson.
El pedal de freno se siente un poco nervioso. Veamos, los frenos responden rápido aunque debido
a que atrás tiene tambores, éstos tienden a bloquear prematuramente haciendo que el sistema
ABS se sienta como hiperreactivo. No ayuda que tiene un sistema de asistencia de frenado, bueno,
sí ayuda a frenar, pero esto hace que se sienta un poco más nervioso el pedal. Frena bien, además
tiene distribución electrónica de frenado EBD, pero las llantas son un poco delgadas: 185/60 15
para ayudar a disminuir la resistencia al rodar, pero por lo mismo también disminuye un poco la
resistencia al frenar. No me malinterpreten, ese tamaño de llantas en un Vocho o un R8 hubiera
sido soñado, les hubiera aumentado notablemente el desempeño, casi casi hubieran sido
radicales en los 70, pero ahora las cosas han cambiado.
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Es un coche chico y el aislamiento al ruido de afuera no es lo suyo, aunque el coche en sí no tiene
ruidos.
En mi tramo de pruebas, la subida hace trabajar al motor de gasolina a tope y lo tienen que ayudar
mucho los 144 volts de corriente directa de la batería, además de que se oye como que sí se está
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empleando a fondo. Ahí el motor necesita bastante más gasolina para mantener un régimen de
velocidad bastante modesto.
En las curvas, como ya lo había dicho antes, el eje delantero apunta bastante bien pero el trasero
es muy sensible a la transferencia de peso, así que hay que ser ﬁno al levantar el pie del acelerador.
Deﬁnitivamente, su área de confort es circular a baja velocidad en ciudad. En las calles chicas en
donde tiene uno que ir con mucho cuidado, circulando entre los 25 y los 30 km/h es donde se saca
mayor provecho del sistema eléctrico y el motor de gasolina se va a dormir. Ahí es donde se acerca
a los 33 km/l. La computadora llegó a indicar 3 lt en 100 km pero eso fue solo un viaje corto.
La cajuela es pequeña, acorde al coche, aunque si abatimos los asientos entonces el espacio se
vuelve generoso. Un buen coche para hacer un viaje aventurero entre dos personas a algún sitio
para hacer día de campo, pero que las subidas no sean empinadas, por favor.
Francisco Montaño Benet

35

Noviembre 2020

INDUSTRIA

PRONTO: Autos Eléctricos
al mismo precio que
los de Gasolina

Un Renault Zoe cuyo
arrendamiento mensual
equivalga a
una cena para dos
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Un Volkswagen ID.3 por
el mismo precio que un Golf

Un Tesla Modelo 3 que cuesta
tanto como un BMW Serie 3
37

Noviembre 2020

A

l tiempo que las ventas de autos se desplomaron en Europa debido a la pandemia, una
categoría creció rápidamente: los vehículos eléctricos. Los precios de compra en
Europa se están acercando a los precios de los autos con motor de gasolina o diésel.
Por ahora, una casi paridad es posible sólo por los subsidios del Gobierno que pueden recortar el
precio ﬁnal en más de 10 mil dólares.
Los fabricantes automotrices están ofreciendo tratos en autos eléctricos para cumplir con las
regulaciones más estrictas de la Unión Europea en materia de emisiones de dióxido de carbono.
Un Renault Zoe eléctrico se puede arrendar por 139 euros al mes, o 164 dólares. En Europa, la
participación de mercado de los vehículos de batería se acerca al 5 por ciento. Al incluir los
híbridos, la participación se eleva a casi el 9 por ciento.

La industria automotriz se está acercando rápidamente al punto de inﬂexión en el que, aun sin
subsidios, será igual de barato, y tal vez más barato, poseer un vehículo enchufable que uno que
queme combustibles fósiles.
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Hace unos años, los expertos de la industria anticipaban que el 2025 fuera el punto de inﬂexión.
Pero podría lograrse en el 2023.
Los autos eléctricos de lujo están cerca de la paridad ahora. El Tesla Modelo 3 y el BMW Serie 3 de
gasolina se venden en unos 41 mil dólares en Estados Unidos, donde Tesla fabrica coches
eléctricos desde 2008.
Incluso podría ser más barato tener un Tesla que un BMW. Nunca necesita cambios de aceite ni
bujías nuevas, y la electricidad es más barata, por kilómetro, que la gasolina.
Todos los autos eléctricos utilizan baterías de iones de litio, pero hay variaciones en esa química
básica, y una intensa competencia para encontrar la combinación de materiales que almacene la
mayor potencia con el menor peso.
Los cuatro modelos de Tesla son los únicos autos eléctricos ampliamente disponibles que pueden
recorrer casi 500 kilómetros por carga.

China está destinando recursos a la investigación de baterías, viendo el cambio a la energía
eléctrica como una oportunidad para que sus empresas incursionen en los mercados europeos y,
algún día, en el estadounidense.
En menos de 10 años, el fabricante chino de baterías CATL se ha convertido en uno de los mayores
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fabricantes del mundo. Una prueba clave de la capacidad de supervivencia será el nuevo ID.3
impulsado por batería de Volkswagen, con precios desde menos de 30 mil euros, o 35 mil dólares,
que llegará a las concesionarias europeas. Volkswagen espera vender millones de vehículos
eléctricos en unos cuantos años.
Ford está a punto de lanzar el Mustang Mach-E, fabricado exclusivamente en México para todos
los mercados globales y cuyo precio no es tan distante de las versiones a gasolina equivalentes.
A Peter Rawlinson, quien dirigió el diseño del Tesla Modelo S y ahora dirige la startup de autos
eléctricos Lucid, del que ya publicamos en Motor y Volante, le gusta impresionar a sus públicos
arrastrando una maleta de mano con rueditas que contiene la unidad motriz supercompacta de
la compañía.
Motor eléctrico, transmisión y diferencial, todo en uno, la unidad ahorra espacio y permitirá que su
auto de lujo Lucid Air, presentado el 9 de septiembre, recorra más de 640 kilómetros con una
carga, dijo.
En teoría, las personas no necesitarán baterías grandes y costosas si hay un lugar para recargarlas
rápidamente. La Unión Europea tiene casi 200 mil cargadores, muy por debajo de los 3 millones
que se necesitarán cuando los autos eléctricos se vuelvan mayoritarios.
Ya hay emprendedores -Rawlins entre ellos- tratando de construir un auto eléctrico para la clase
media, uno que recorra 250 kilómetros entre cargas y cueste 25 mil dólares (unos $500,000 pesos
mexicanos) por un sedán mediano y cumplidor, o $300,000 por uno pequeño y eﬁciente para uso
urbano… ese sí sería un sueño cumplido.
Y ya vienen.
Con información del New York Times
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CLÁSICOS

La Historia de como el

Ferrari 250 GTO
se convirtió en el

automóvil más valioso
de todos los tiempos
42
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Al finalizar su desarrollo, se llamaría Ferrari 250 GTO:
250 por el desplazamiento de centímetros cúbicos
en cada uno de los 12 cilindros,
GT por gran turismo y O por "omolagato",
la palabra italiana para homologación
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N

ació en un capítulo tumultuoso en la historia de Ferrari y ni siquiera ganó Le Mans.
Entonces, ¿cómo se convirtió el 250 GTO en un coleccionable de $ 70 millones (¡de
dólares!)?
Cuando apareció por primera vez, el coche no tenía nombre. Pero los empleados de Ferrari habían
empezado a llamarlo "Il Mostro", el monstruo, debido a su aspecto extraño. La fecha: 11 de agosto
de 1961. El lugar: Monza. Las enormes tribunas de la pista de carreras estaban vacías mientras los
técnicos llevaban este nuevo prototipo de Ferrari a boxes, bajo la atenta mirada de Giotto
Bizzarrini, el genio diseñador e ingeniero que podía atribuirse más crédito que nadie por llevar
este coche hasta ahí. El vehículo no tenía pintura, su carrocería de aluminio deslustrado tenía el
color de un cielo enfurecido. Su parte delantera se veía particularmente incómoda, con tomas
que lo hacían parecer como si estuviera jadeando para respirar a través de la boca y un trío de fosas
nasales. Un piloto del equipo belga de Ferrari llamado Willy Mairesse sacó el auto a la pista para su
debut.

Bizzarrini estaba nervioso. El imperioso jefe Enzo Ferrari esperaba que el nuevo coche de carreras
fuera un campeón mundial. Mientras tanto, Mairesse siempre ponía nerviosa a la gente. El adjunto
de Enzo, Franco Gozzi, recordó: "Willy Mairesse había estado involucrado en muchas malas
maniobras y se hizo conocido como un chocador de autos".
Sorprendentemente, el diseño del vehículo no había empezado de cero. En cambio, se había
desarrollado principalmente a partir de componentes existentes. El chasis vino directamente del

44

Noviembre 2020

250 GT SWB, pero el motor de montaje frontal se había movido más abajo y más al centro, más cerca de la
cabina. El motor era el probado V-12 de 3.0 litros del Ferrari 250 Testa Rossa, ganador de Le Mans, el motor
que más que ningún otro le había valido a Ferrari una reputación de soﬁsticación y victoria. Enzo dijo una
vez sobre este motor: "Lo único que queríamos hacer era construir un motor convencional. Solo uno que
fuera sobresaliente". Sus 12 cilindros tenían el diámetro de un dólar de plata y aceleraban a tan altas
revoluciones que el motor se había hecho conocido, más que cualquier otro que se hubiera construido,
por su sonido y su desempeño.
Cuando los miembros de la prensa de carreras vieron por primera vez el nuevo Ferrari, la reacción fue
desfavorable. Un periodista lo llamó "el oso hormiguero" por su nariz extraña. El prototipo podía parecer
desgarbado, pero una cosa estaba clara: era rápido. Potente, fácil de conducir y ruidoso como el inﬁerno.
Ferrari nunca había producido un automóvil que, a su propia manera, no fuera sobresaliente, y no había
razón para creer que este nuevo vehículo se destacaría más que sus predecesores. Nadie podía saber en
ese momento lo que sabemos ahora sobre este prototipo. Al ﬁnalizar su desarrollo, se
llamaría Ferrari 250 GTO: 250 por el desplazamiento de centímetros cúbicos en cada
uno de los 12 cilindros, GT por gran turismo y O por "omolagato", la palabra italiana
para homologación. Seis carburadores Weber, aproximadamente 300 hp, una nueva
transmisión de cinco velocidades para remplazar las cuatro que Ferrari había estado
usando durante años, velocidad máxima de aproximadamente 280 km/h.
Casi 60 años después de su debut en Monza, el GTO se ha convertido hoy en día en el
automóvil más codiciado jamás construido, desde que Karl Benz fabricó el primero en
1896. Fue el último de la línea de autos de carreras Ferrari con motor delantero, y el
último Ferrari que fabricó no solo fue un ganador en la pista, sino también un auto de
carretera fácil de manejar. Hoy, a pesar de la tibia reacción de la prensa en el verano del
61, el GTO encabeza constantemente las listas de los mejores autos y los mejores
Ferraris de todos los tiempos.
Las fuentes a menudo no están de acuerdo sobre la cantidad de 250 GTO construidos.
Según la fábrica de Ferrari, había 39 en total, fabricados a partir de 1962.
Staﬀ
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