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EN 2050 TAN SOLO EN LOS EEUU, MÁS DE LA MITAD DE LOS AUTOS SEGUIRÁN USÁNDOLA.
EN 2100, EN EL MUNDO TODAVÍA EXISTIRÁN MÁS DE MIL MILLONES DE VEHÍCULOS
CONSUMIÉNDOLA.

E

n todo el mundo, gobiernos y fabricantes automotrices están enfocados en vender
vehículos eléctricos más limpios como solución al cambio climático. Sin embargo,
podría llevar años para que eso tenga un efecto drástico en las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Una razón es que tomará mucho tiempo para que los vehículos a gasolina existentes lleguen al
ﬁnal de su vida útil.
Esta “rotación de ﬂota” puede ser lenta, dijeron los analistas, porque los autos y camionetas a
gasolina duran más. El vehículo ligero promedio que opera hoy en Estados Unidos tiene 12 años
de antigüedad, señala IHS Markit, ﬁrma de pronósticos económicos.
Los estadounidenses compran alrededor de 17 millones de vehículos a gasolina cada año. Se
puede esperar que cada uno dure de 10 a 20 años. Incluso después de eso, EE. UU. exporta
anualmente cientos de miles de autos usados más viejos a países como México o Irak, donde los
vehículos pueden durar aún más con repetidas reparaciones. Se ha sabido de autos, funcionando
diariamente, que ya llevan más de 10 millones de km rodados y o que tienen más de 50 años de
haber sido fabricados y ahí siguen dando servicio… y consumiendo gasolina.
Abajo, una tabla sorprendente: según ella, Venezuela es la que más reservas tiene.
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Las reservas probadas de cada país nos abren los ojos. México no es -ni de lejos- un mar de oro
negro, y peor, es del más pastoso.
EE. UU. se ha ﬁjado el objetivo de reducir las emisiones del país a cero neto para el 2050. No todas
sus emisiones provienen de vehículos, por supuesto. De esa alegre meta se “descuentan” medidas
como sembrar árboles o usar fuentes energéticas todavía no probadas.
Pero hacerlo requeriría reemplazar los autos a gasolina con vehículos eléctricos cargados
principalmente con fuentes de energía bajas en carbono como la solar, la eólica o plantas
nucleares. Todavía no toman en cuenta de los autos con célula de hidrógeno o, más cercanos, los
híbridos al revés, los que van generando su propia recarga, como el MX-30 de Mazda o los E-Power
de Nissan.
Si los fabricantes automotrices dejaran de vender vehículos nuevos a gasolina para más
o menos el 2035, ese objetivo podría ser alcanzable. Pero eso no signiﬁca que los de gasolina que
queden serán inutilizados.
Si las ventas de vehículos eléctricos aumentan un 60 por ciento en los próximos 30 años,
como lo proyectan los investigadores, alrededor del 40 por ciento será eléctrico en el 2050.
CUARENTA, o sea menos de la mitad y eso que estamos hablando del puro país del norte. Si así es
en EE. UU., imagínate en Afganistán, por no mencionar Tijuana.
La investigación sugiere que si las armadoras eliminan poco a poco los motores de combustión
interna, los autos a gasolina más antiguos podrían persistir aún más, al tiempo que los
consumidores que no pueden solventar autos eléctricos recurren a modelos usados más baratos.
Por lo tanto, los creadores de políticas quizá tengan que considerar estrategias adicionales. Eso
podría incluir políticas para recomprar y convertir automóviles más antiguos en chatarra. También
podría incluir estrategias para expandir el transporte público o fomentar andar en bicicleta y
caminar. O, simplemente, apechugar con la idea de que la gasolina -y las reﬁnerías como Dos
Bocas, seguirán siendo indispensables por lo menos todo este siglo.
Según el prestigioso MIT, (Instituto Tecnológico de Massachusetts) un impuesto a las emisiones
de dióxido de carbono podría aumentar el precio de la gasolina y dar a los conductores un
incentivo para optar por vehículos más limpios. Sin embargo, los legisladores -aun en Estados
Unidos- a menudo han evitado aumentar los impuestos a la gasolina porque se los cargaría el
payaso electoralmente. Acá no es tanto que les importe, los políticos mexicanos traen sus propios
pleitos, especialmente en este mes y el próximo, pero en un país como el nuestro, cargado de
problemas (¡hasta el agua nos está faltando, caray!) tenemos muchas otras en qué pensar.
Por lo pronto, ¡mejor apúrenle a terminar Dos Bocas!
Gabriel Novaro
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La generación 14 de la Lobo
se sube de lleno
a lo colosal
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V

amos a ubicarnos. Existe la Lobo Lariat. Pero para quien quiere más y siempre hay quien
quiere y puede más, Ford nos tiene la Lobo Platinum. ¿Aún no es suﬁciente lujo? Bueno,
para quien quiere la farmacia completa, existe la Lobo en su versión LIMITED como el
máximo exponente de lo que los vecinos del norte consideran debe ser un vehículo
absolutamente multipropósito: trabajo, lujo, turismo, urbano, seguro y tecnológico. Y que para
2021 agrega una nueva característica ya propia del segmento: calidad percibida.
Ojo aquí, porque si hay un vehículo que tiene altos estándares de calidad en Ford es la Lobo (F150
en el resto del planeta). No en balde es el vehículo más vendido de USA. La Lobo siempre se ha
caracterizado por la durabilidad. Pero por calidad percibida nos referimos a los detalles bien
cuidados, materiales, ensambles y texturas. Ahora sí parece que diseñaron de arriba para abajo y
no al revés. Es decir, con la generación anterior, las versiones de lujo se adaptaban al diseño de
trabajo con bonitos materiales. Sin embargo, era difícil alejarse de la percepción de vehículo de
trabajo rudo.
En la versión anterior, que también probamos, el principal diferenciador era el motor 3.5 litros que
también usa la Lobo Raptor. Y algo de equipo como asientos con masaje y un techo panorámico
espectacular. La Lobo Platinum NO LIMITED usaba el 3.0 litros.
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Para la 2021, el motor vuelve a ser el principal diferenciador. Esta vez, no es uno sino dos, pues la
Lobo Limited es híbrida. Y ese motor eléctrico agrega casi 80 libras pie de torque y otros 34
caballos de potencia a los que entrega la versión solo gasolina (Platinum). Llegar a los 170
kilómetros por hora y mantenerse ahí es facilísimo.
Caja de diez velocidades que siempre mantiene a la Lobo en el rango correcto del propósito y
siete modos de conducción. Si la ponemos en Sport, la caja hace su magia. Si la ponemos en ECO,
también. Sorprende lo bien que funcionan en modo híbrido ese motor y esa caja. Es el primer
producto de Ford con el biturbo de 3.5 litros y caja de diez velocidades ya usados antes, pero ahora
en híbrido. Ese combo lo comparten, además, la Raptor y las Navigator. Y ninguno de ellos híbrido
aún.
¿Una pick-up híbrida tiene sentido? Si se busca el máximo torque disponible, incluso en todo el
segmento, claro que sí. Es un torque adictivo. La camioneta acelera como cuchillo caliente en
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mantequilla. Es muy rápida, pero adicionalmente resulta con una extraordinaria mejora en el
consumo de gasolina en ciudad, hasta 25% respecto a la versión solo gasolina. Con nuestros
hábitos, nos dio hasta 8 kilómetros por litro cuando la versión de gasolina solo nos daba 5.65
kilómetros por litro. Por la diferencia de precios, alguien tendría que conducir como 50,000
kilómetros al año para ver un retorno de la inversión. Y bueno, ¿quién compraría un vehículo de
casi 1.4 millones de pesos (70,000 dólares) para pretender ahorrar combustible? Sí que da gusto
visitar menos la gasolinería, pero estamos seguros de que los temas son dos: la brutal aceleración
y el generador de energía en la caja.
Y es que esta Lobo pone en la caja un generador de energía
de 7.2 kW para conectar prácticamente cualquier aparato a
través de sus cuatro conectores tipo doméstico de 120V/20
amperes y uno de 240v y 30 amperes (conector NEMA L1430R). Como anécdota, en los pasados eventos climáticos de
USA, donde se congelaron los ductos y se cortó el servicio
de energía eléctrica en los hogares, fueron muchas las
personas que usaron su nueva camioneta Ford equipadas
con el generador como fuente de alimentación para sus
hogares.
La tapa merece una mención especial. Es eléctrica para su
apertura y también para el cierre, todo desde el control
remoto. Incluso, basta con que se levante un poco la tapa,
para que ésta comience a cerrar por sí sola, con un montón
de elementos para hacer la función de mesa de trabajo.
Hasta destapador de bebidas y soporte para el celular
incluyeron. El escalón y el barandal para subir son
tremendamente útiles porque sí que es alta. La iluminación
LED es buenísima. Y lo que amamos fue la cámara para
poder ver nuestra carga. La Lobo tiene en total cinco
cámaras, dos en espejos, una delantera y una trasera en
portón. Pero esa quinta cámara en el domo superior para
ver el estado de nuestra carga es una maravilla. Solo nos
gustaría poder acceder a ella cuando el vehículo está en
movimiento.
Es tal la altura de la camioneta, que el estribo automático
tiene todo el sentido del mundo. Es un estribo útil hasta
para personas de pie grande. Descender del vehículo con
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ese estribo es garantía de no lastimarse las rodillas. Está automatizado al punto que es parte del
saludo de la camioneta, pues cuando uno se acerca, se encienden los leds exteriores sin que
saquemos la llave y se bajan los estribos. No es sino hasta que tocamos la manija que los seguros
se quitan. Las delanteras son capacitivas, es decir, solo requieren tocarse por el interior para abrir.
Las traseras no tienen esa función como sí la tenían los vehículos de Ford de hace tres años, con
manijas capacitivas touch en las cuatro puertas. Para meter carga atrás, primero hay que ir hasta
las puertas delanteras antes de poder abrir las puertas traseras.
El aspecto lo podemos resumir en una sola palabra: colosal.
Porque antes esa palabra, por lo menos en Ford, estaba
reservada para las F250 de uso personal. Y para las RAPTOR
claro. Pero no para las F150/Lobo urbanas. Otras marcas se
adelantaron a Ford en ese sentido, RAM y las GMC lucen
colosales y nos da gusto que Ford se una a ese club de
camionetas que impresionan por su percepción de
tamaño y diseño, lujo y calidad percibida.
La Lobo LIMITED impresiona porque impresiona. Sus
descomunales pantallas en el interior son solo un indicador
de las intenciones de llevar el concepto de tamaño grande
a todo, botones, monitores, asientos, espacio, salvo los
espejos de las viseras. Ahí a nadie se le ocurrió que podían
aprovechar el tamaño para espejos de vanidad de mejor
tamaño. Se nota la mano de hombres en el diseño, porque
a nuestras pasajeras no les tomó ni una hora notar la
desproporción.
Los materiales son muy buenos y se perciben a la altura al
concepto LIMITED. El de las camionetas PREMIUM
COLOSALES. Huecos de almacenamiento disponibles por
todos lados. Y es que a los vecinos del norte les gusta viajar
con tres bebidas para cada pasajero.
Espera, ¿dijimos PREMIUM? Sí. La Lincoln MARK LT habrá
desaparecido del catálogo, pero la Platinum Limited es
digna heredera de ser el vehículo de lujo sobre uno de
trabajo. ¿Se acuerdan de la Lincoln Mark LT? La Lobo de lujo
en diseño Lincoln. Pues regresó, en forma de Limited.

13

Mayo 2021

Bueno, más o menos. Porque la Lobo Limited lleva ya por lo menos cuatro generaciones entre
nosotros. No siempre disponible en México.
¿Qué es una Lobo Raptor? Pues una Limited rudísima. ¿Qué es una LIMITED? Pues una Raptor
lujosa y elegante, pero esencialmente comparten motor.
COMPORTAMIENTO EN URBE
La Platinum LIMITED está llena de paradojas. Es grande para ciudad, pero es donde más beneﬁcios
por hibridación y consumo tenemos. En carretera el consumo fue mayor. A nosotros nos dio casi 8
kilómetros por litro en ciudad, pero apenas 6 en carretera, pero eso ya lo sabíamos. Las soluciones
híbridas son para ciudad. Es increíble lo que se puede lograr con una batería de apenas 1.5 kWh,
pues un solo tanque puede rendir hasta más de 1,000 kilómetros en ciudad.
Sin embargo, es un excelente vehículo turismo. Nos la llevamos a Puerto Vallarta y los rebases son
un espectáculo en sí. Seguimos sorprendidos de los pocos metros que se necesitan para hacer
uno. Consideramos prudente usar el claxon para avisar del rebase. Porque pocas personas
esperan que algo de este tamaño salga así de rápido.
Al no ser suspensión independiente, las curvas no son su mejor elemento en velocidades altas,
pero las subidas y bajadas rectas son imperceptibles. Un sedán nos rebasó a altas velocidades
varias veces, el mismo sedán que no podía seguirnos el paso en las subidas prolongadas. "Sorry
Audi, esto tiene casi 580 libras de torque. No hay forma de que aceleres en subida como esta
Lobo."
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Mismo problema que el Mustang de la
generación pasada. Era un vehículo
cuyo comportamiento dinámico se
veía comprometido por la suspensión
y que Ford ﬁnalmente mejoró en la
generación actual, pues desde 2015 el
Mustang ya tiene suspensión
independiente. Aunque nos gustaría, dudamos que veamos una Lobo con una suspensión más
sincera como vehículo turismo. Porque 70,000 dólares son un mundo de dinero en nuestro país.
Pero en USA, el país para el que está pensada la LOBO/F150, la gente acostumbra al auto empleo.
Aquí una LOBO LIMITED es la camioneta del patrón, para subir carga de forma anecdótica. En USA,
por lo caros que son los servicios, prácticamente el "Do it yourself" es lo cotidiano. Las F150, por
más lujosas que sean, sí se usan como vehículos de trabajo. Una F150 pensada como vehículo
turismo/viajes es improbable.

¿Qué es una Lobo Raptor?
Pues una Limited rudísima.
¿Qué es una LIMITED?
Pues una Raptor lujosa y elegante

Sin embargo, la suspensión ha sido muy mejorada respecto de la versión anterior. Es, sin duda, la
Lobo más cómoda que hemos conducido. Es notable la mejora. Los baches y topes se vuelven
una preocupación menor.
Y si la comodidad no fuera suﬁciente, tenemos masaje en los asientos, que también recibieron
mejoras, pues en la versión anterior estaban limitados a 15 minutos de duración y luego había que
activarlo nuevamente si uno quedaba con ganas de más. Nuestro viaje de cuatro horas de regreso
de Puerto Vallarta a Guadalajara fue amenizado por un masaje de cuatro horas. Chulada. Porque
no es anecdótico, es un buen masaje y tiene varios programas. Y el pasajero también cuenta con
los suyos.
En el equipamiento notable, quedan en primer sitio las enormes pantallas, la de 12.4 pulgadas
frente al volante, rectangular y de fácil lectura, muy fácil, con gráﬁcos de alta resolución y de una
respuesta inmediata a las animaciones. Fácilmente personalizable. Las animaciones son
maravillosas y ﬂuidas. Excelente trabajo de Visteon Corporation para Ford.
Pero la joya de la corona es la enorme pantalla de 12" al centro. Son las mismas 12 pulgadas del
cluster de indicadores digital, pero ésta es casi cuadrada y luce espectacular. A nadie deja
indiferente. Todo el mundo se sorprende al verla y nadie deja de comentarla. El sistema es Sync 4 y
funciona muy bien. Primer vehículo de Ford en usar Carplay inalámbrico. Ahora que, si preﬁere
puertos USB, pues hay seis, tres puertos del tipo A y tres del tipo USB-C.
Al ser la versión top de lujo, la consola central no es abatible. Tiene placa con el VIN y el número de
serie. Sin embargo, lleva la palanca que se abate por completo, porque en versiones menos
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equipadas, esa consola central se puede convertir en un escritorio. No es el caso de la LIMITED. Por
lo menos no en la versión diseñada para México. ¿La verdad? Nosotros preferimos ese hueco
enorme que queda debajo de la tapa de lujo, que es el "escritorio".
Hay 18 bocinas de audio B&O con un subwoofer detrás de los asientos traseros. Qué digo asientos,
detrás de la recámara trasera. El espacio es abrumador. Esos asientos tienen calefacción, pero no
aire acondicionado. ¡Vamos Ford!, el aire frío polaco es un derecho de todos. No solo de los
ocupantes delanteros.
Por cierto, parte de la conducción en carretera fue de noche y debo darles reconocimiento a los
faros de esta camioneta. Increíblemente, nos iluminaban hasta un kilómetro de distancia. No es
exageración, lo medimos.

Aunque parece que los cambios son pocos, Ford asegura que el 95% del vehículo es nuevo. Aquí
aplica bien la de "si algo funciona bien, no le muevas". Y Ford le movió al diseño lo apenas justo.
Pero la mete de lleno en otro nivel.
Nos gusta el AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) de la LOBO. Ese sonido que por ley (en USA)
deben hacer los vehículos híbridos y eléctricos. El de reversa es bonito y el de marcha es como
una turbina agradable.
También la llevamos a los Altos de Jalisco, donde dejamos a varios con torcedura de cuello por el
gusto de voltear al verla al pasar. En Jalisco las Lobo son las reinas de las camionetas. De hecho,
Jalisco es el sitio del país en donde más camionetas nuevas se compran (dato de Oliveira
conﬁrmado y a él lo siguen muchos rancheros). En otros sitios habrá más camionetas. Pero es en
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Jalisco donde se venden más. Y es donde la Lobo guarda un especial espacio en el corazón de los
"Jericallos" (tapatíos).
Blanco o negro. Son los únicos dos colores disponibles para la Limited. Con rines de 22 pulgadas
en color aluminio satinado y parrilla exclusiva. No sabemos si sigue siendo la que se cierra para
mejorar la dinámica del aire como en la generación anterior, pero no lo dudaríamos pues ésta
tiene toda la farmacia.
Un vehículo diseñado para durar y durar. Es 1.453 millones de pesos que pocos se puedan dar el
lujo de gastar, pero que tradicionalmente puede durar décadas en buen estado en tu cochera.
Excelente renovación.
NOS GUSTA:
La hibridación.
El consumo y el torque.
NOS GUSTARÍA:
Ver la carga durante la marcha.
Frenos un poco más responsivos.
Edgar A. Domínguez Reynoso
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Un auto familiar genuino

y hasta sorprendente
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P

laticando con Herr Editor hace unos días, comentábamos cómo era que los vehículos
deben cumplir con lo que ofrecen. Así, hemos probado sepa ya cuántos coches a lo largo
de casi 40 años.
Me imagino que el jefe debe de tener la cuenta y algún día nos dirá, aunque por lo pronto la lista
sigue incrementándose. Al principio eran pocas las marcas y muy pocos los modelos de cada una.
Entre las que han estado desde que empezamos, está Nissan y ahora toca el turno para probar el
nuevo Versa.
La verdad es que yo esperaba una versión más austera, con transmisión manual. Soy de esos de la
vieja escuela que aún preﬁere un manual. No porque sea mejor ni más eﬁciente sino porque de
verdad me gusta tener los tres pedales y poder usar una palanca de velocidades para seleccionar
la velocidad a la que uno quiere ir. ¿Qué le hago? Es uno de mis gustos culposos.

Empiezo, como siempre, familiarizándome con los controles y ajustes del coche, que en el caso
del Versa, no son pocos. El volante es de bonito diseño, de plástico de buen tacto y ajustable tanto
en altura como en profundidad y siempre dando una visión clara del tablero.
El cuadro principal de instrumentos tiene a mano derecha un velocímetro analógico y a la
izquierda un dial redondo, donde tenemos varias opciones muy fáciles de seleccionar con los
mandos en el brazo izquierdo del volante. Hacia la izquierda o derecha pasamos al tacómetro, al
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indicador de consumo de gasolina temperatura de agua, velocímetro digital. Todos muy legibles.
En medio de los dos, unos indicadores en forma de triángulo a la derecha y a la izquierda de un
diagrama del coche, otro adelante que cuando uno tiene un vehículo en el punto ciego, indican
que está ahí, además de los indicadores luminosos en los espejos. La verdad muy útiles, me
gustaron mucho.
El sistema de infotenimiento, cumple y ya. Tiene buen sonido y tiene las funciones acostumbradas
como bluetooth, car play, etc. Lo que sí, es que nunca pude lograr que diera bien la hora. Por más
que en los ajustes puse la hora manualmente, la puse en modo automático, horario de verano, de
otoño y de invierno, ajusté los minutos, etc., ese reloj resultó ser como la transmisión CVT que
viene en esta versión.
O sea, el reloj es CONTINUAMENTE VARIABLE, cada vez que lo echaba a andar traía un desfase
diferente, tanto en las horas como en los minutos, analógico o digital. Daba lo mismo.
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Otra cosa que cuestiono es la manera de seleccionar las estaciones de manera manual. En donde
uno espera mover la perilla de la derecha en sentido o en contra del reloj, ésta no sirve para
cambiar la estación. Hay que llegar por otro camino. La verdad, muy poco lógico.
Fuera de esos detalles, el Versa es un coche honesto.
La visibilidad es buena, y la cámara de reversa ayuda mucho cuando precisamente va uno
echando reversa. El selector de velocidades tiene las típicas P R N D S. No hay otros selectores para
"cambiar" de velocidades como otras CVTs sí ofrecen. Aquí, como el chiste aquel que decía P de
paradito, R de reversa, N de no camina D de despacio y S de Slow (que realmente sirve para ayudar
en las pendientes pronunciadas de bajada a que el coche no se desboque).
Una vez en movimiento, el tacto de la dirección eléctrica es sumamente suave, como si no
estuviera conectada a las llantas. Sin embargo, a pesar de eso, tiene muy buen regreso al centro y
ya en movimiento, se siente perfectamente natural.
La suspensión delantera es Mc Pherson (que es el nombre del inventor, la descripción es
cartuchos isométricos), con barra estabilizadora y la trasera es un eje semirrígido (de torsión) que,
la verdad, en general funcionan bien, siempre y cuando lo lleve uno dentro de los límites para los
cuales está diseñado. En cuando uno quiere curvear un poco más fuerte, la suspensión delantera
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cede un poco debido al sacriﬁcio de confort en contra de desempeño. Pero es cierto, este no es un
deportivo ni pretende serlo.
Eso lo conﬁrma la aceleración, en las pruebas para ver en cuanto tiempo llega a 100, llegué a
pensar que el velocímetro se había quedado atorado. La transmisión no ayudaba ya que se va
inmediatamente al rango de mayor eﬁciencia pero eso da la sensación de que el coche se está
desclochando. Las nuevas versiones de CVT en otras marcas y ésta no es la excepción, hacen
"cambios" de velocidades. Aquí, estoy a punto de meterme en camisa de once varas, ya que cierto
Editor me va a decir que las CVT no hacen cambios y estrictamente hablando tiene razón, sin
embargo, las han escalonado para poder dejar descansar un poco el motor que de otra manera
iría permanentemente en línea roja cuando uno le va exigiendo al motor y cuando uno lo maneja,
se percibe de manera muy clara como cambia la relación y bajan las revoluciones y llegan a subir.
De cualquier forma, la sensación no me gusta. Entiendo que hay quienes con la idea de "ahorrar"
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gasolina, traen al motor sumamente bajo de
revoluciones y sin darse cuenta realmente lo están
forzando y hasta gastando más gasolina que si lo
llevaran en el rango adecuado. Aquí es cuando le paro
y espero la llamada del editor y donde seguiremos con
nuestra eterna discusión.
(N. del Ed. Te quedarás con las ganas, porque estoy de
acuerdo).
Bueno, volviendo al coche, lo usé para lo que está
diseñado, uso urbano y llevar pasajeros de un lugar a
otro. Se subieron mi cuñado y su esposa; como ya era
de noche, no se dieron cuenta del coche al que se
habían subido y ya sentados me dijeron que qué
coche era ese, que no era el tipo de coche con el que
me identiﬁcan. Les expliqué que era un Versa, a lo que
no daban crédito. Lo tuve que obligar a que se bajara y
comprobara que efectivamente se trataba del Nissan
Versa 2021. Ya después le pregunté su impresión del
coche, y esto es lo que me dijo: La línea bonita, que no
parecía Versa, que lástima de la caja de velocidades (y
eso que no lo manejó). Se le hizo cómodo en el asiento
trasero y la suspensión (de eje rígido) se le hizo
confortable.
Aquí en Querétaro, el sol del bajío se deja sentir, sobre
todo a eso del medio día y bueno, pues al subirnos al
coche que había quedado desprotegido de un techo,
nos dimos cuenta de lo muy calientes que pueden
llegar a ponerse los asientos de piel de esta versión.
(N. del Ed. Uta. Cuántas veces tendré que decir que "piel" es
con pelo. Se llama cuero, y así se les distingue en todos los
idiomas (leather/skin, cuir/peau, etc.) menos aquí, que a
un "mercadólogo" ignorante se le hizo que piel sonaba
más elegante y convenció a los demás, ignorantes
también)
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La cajuela es de excelente tamaño, en donde cupieron sin ningún
problema los 6 traﬁconos de tamaño generoso que utilizamos para
esta prueba. En la foto los puse a algunos verticales para que se
pueda ver el tamaño.
La llanta de refacción es de las ahorradoras, aunque el espacio para
ponerla es de buen tamaño y fácilmente cabe una de las llantas de
tamaño normal, 205/50 R17 en este caso.
Los frenos me sorprendieron. Seis frenadas fuertes de 80 a 0 y no se
sintieron ni tantito fatigados ni olieron a quemado. Eso a pesar de
ser unos tambores de tamaño modesto. Sin embargo, cumplen.
En las pruebas de aceleración (sí, ya mero llegamos a los 100) sí se notaba un poco trabajada la
transmisión, empezando a jalonear ligeramente al exigirle. Finalmente llegamos a los 100.
En 14.84 segundos para ser exactos.
De noche también quedé muy satisfecho con los faros con buena distribución del haz y con
buen alcance al poner la luz alta.
En resumen, un auto diseñado para transportar cómodamente a cuatro pasajeros, de
preferencia en ciclos urbanos.
Francisco Montaño Benet

25

Mayo 2021

26

Mayo 2021

27

Mayo 2021

A PRUEBA

Suzuki IGNIS GLX
con CVT
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Como dicen en latín:

Urbis et Orbis
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S

i bien a la empresa -y algunos clientes- les gusta pensar que se trata de una mini
camioneta personal (SUV que le mientan) la verdad es que el Ignis es la expresión mínima
del automóvil, por lo menos en nuestro país. En la India o Indonesia hay mucho más
chiquitos. Vaya, hasta en el propio Japón de donde nos llega este simpático urbanita.
Cuando en México ya nos habíamos acostumbrado a que un auto chico era necesariamente
austero, nos salen con la novedad de que no. Y desde el Mini que hasta se las da de auto de nicho
hasta éste que nos ocupa hoy, traen muchas más cosas de las que uno sospecharía. No tanto por
el precio, pero sí por las dimensiones.
Así que descubrir un auto pequeño, pero con casi todo el equipamiento que ya se considera
fundamental -como la pantalla de reversa, ventanillas y seguros eléctricos, aire acondicionado,
discos en los frenos y ABS, luces de tecnología moderna (diodos y automáticos)- pues no deja de
ser una sorpresa.
Casi todo les salió bien, la verdad y uno hasta juguetea con la idea de que este coche podría él
solito cumplir con todas las funciones necesarias para las necesidades de una familia entera.
Hasta que uno lo mete a la autopista y al lado -o en contra- se aparece un tráiler o un autobús de
gran distancia que traen un vuelo de aquellos y que nos mece un poco. O un bastante.
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Es ligerísimo y el motor está, a pesar de su reducido desplazamiento, literalmente sobrado (que es
parte de su gracia, cierto). La caja de cambios incrementales (CVT) ni se da a notar contra el fuerte
torque (toda proporción guardada, por supuesto) que nos pone en orden de marcha en menos
de tres segundos.
No, no hablamos del 0-100, nomás de sentir en la panza que arrancamos con viveza y eso lo hace
muy bien.
El auto estrena fascia y recibe una pieza simulando el protector de bajos de un todoterreno; las
defensas le hacen el juego y para mayor impresión incorpora entradas o salidas de aire simuladas.
También fue nueva la parrilla con branquias al estilo Jimny, pero con eso ya acabamos con las
novedades del "refrescamiento". Incluso los bonitos rines negros de 16" son iguales a los
anteriores.
Y es que no le hacía falta cambiar. Así alto, corto y novedoso, acusa mucha personalidad. Se le nota
el aire del concepto original del gran Giugiaro (aunque le dicen "Jorgito" los que no saben italiano,
porque el nombre del tipo es Giorgio, no Giorgetto) que ya desde los 70 le dio esa silueta.
Un cambio casi imperceptible está en la distribución de tonos en la cabina. Hasta 2020 llevaban
plástico blanco en la zona baja del tablero y en las puertas; ahora van en negro. Y párale de contar.
La consola central y la agarradera de las puertas van con un inserto brillante y de apariencia
poderosa, que, según la pintura de la carrocería, puede ser en tono titanio o naranja.
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Dado el tamaño, todo queda a la mano si bien algunas
cosas les quedaron como "saltonas", como la pantalla
amansa inquietos (muy útil para ansiosos, pero menos
práctica que otras botonaduras) que se ve como
pegada encima de un cilindro con los controles del aire
o calefacción, que esos sí se antoja operarlos.
Sin olvidar de qué segmento hablamos, los materiales
son apropiados, pero la verdad cuando hay poco
espacio, uno agradecería terminados más suavecitos o
lucidores. No están mal, nomás están demasiado cerca.
Sin embargo, todas las piezas se ven de calidad. Eso nos
gustó mucho.
Dado que solo mide 3.7 metros de cabo a rabo, uno
esperaría espacio un poco angustioso, pero no es así:
adentro se siente más amplio de lo que cabría esperar.
Los pasajeros altos atrás rozarán el respaldo, pero nada
incómodo para recorridos en ciudad. Pero como es muy
alto, estatura hasta le sobra lugar para la cabeza. Tres
atrás ya no -en algunos países está homologado para
cuatro pasajeros- pero a cambio la cajuela es muy
honda y suma 271 litros de volumen interior.
El nivel de equipamiento justiﬁca su precio más elevado
y aunque, la verdad, como es tan chiquito uno podría
bajarse y ver para atrás sin tener que recurrir a la pantalla
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Así alto, corto y novedoso,
acusa mucha personalidad
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de reversa. Y suma mucho, si te gusta leer listas: faros de LED de encendido automático, amansa
inquietos compatible con tu celular, control de velocidad crucero, sistema de navegación, cámara
de reversa y control de clima computarizado. Ya estamos tan acostumbrados, que nos sorprendió
que no usa llave inteligente ni seguros automáticos; son eléctricos, sí, pero no autónomos.
No obstante, nos recordó qué rico se siente insertar la llave en una cerradura; se siente como más
en control.
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Solo lamentamos la ausencia de más bolsas (laterales, que en este tamaño suenan como
indispensables) aunque repetimos nuestra postura: lo mejor es no chocar, no que te choquen sin
tener blandito. Por último, un detalle operativo que nos dejó tibios es la ligereza del volante. Quizá
eso es lo que da sensación de descontrol por vientos y rebases en autopista. La dirección podría
ser más corta (menos vueltas) y más pesada (más esfuerzo). Ciertamente, da vuelta en una
moneda, así que podrán hacer el volante el doble de pesado y todos contentos.
La falta de un control computarizado de estabilidad también se da a notar si vas a más de 100.

En resumen, el Ignis usa el mismo bastidor Heartect que el Swift, pero no se siente para nada igual.
Su reglaje va tras una conducción orientada a la ciudad y no al revés, como en el Swift que siempre
pide y pide caña. Rueda bonito en ciudad, pero uno va consciente de la corta distancia entre ejes.
Sin duda, una excelente adición a la cochera, que se encargue de los recorridos cotidianos cortos.
Y otro Suzuki, más sustancioso, para las carreteras.
Gabriel Novaro
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ALIANZAS
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F

ord quiere comprar 600,000 unidades de la plataforma MEB durante seis años a partir de
2023.

Ford está a semanas de tomar la decisión de llegar a un acuerdo con Volkswagen para crear un
segundo vehículo eléctrico en la plataforma MEB, según informantes anónimos que hablaron con
Bloomberg. El modelo sería exclusivo del mercado europeo.

"Como dijimos anteriormente, existe la posibilidad de que se construya en Colonia un segundo
vehículo totalmente eléctrico basado en la plataforma MEB, y eso aún se está considerando", dijo
Ford Europa en un comunicado a Bloomberg.
El acuerdo de proyecto conjunto existente de Ford y VW tiene al Blue Oval diseñando una
camioneta de tamaño mediano (la Ranger y Amarok de próxima generación) y una camioneta
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comercial de una tonelada. VW está creando una pequeña camioneta urbana y dejando que Ford
construya un vehículo eléctrico en la plataforma MEB. También se están asociando para
desarrollar tecnología de conducción autónoma.

Un rumor reciente dice que el modelo MEB con insignia de Ford ya conﬁrmado podría parecer
una versión pequeña del Mustang Mach-E (al que bautizamos Focus EV). El espacio interior
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debería ser impresionante para la huella del vehículo debido al empaque de los motores y las
baterías.
Como parte del acuerdo, Ford comprará 600,000 unidades de la plataforma MEB en el transcurso
de seis años a partir de 2023. El fabricante de automóviles producirá los vehículos eléctricos en la
planta de Colonia, Alemania.
Ford anunció recientemente una inversión de $ 300 millones de dólares en su fábrica de Craiova,
Rumania, para construir un vehículo comercial ligero disponible con motores de combustión y
trenes de potencia totalmente eléctricos. Las ventas de la camioneta comenzarán en 2024.
"Agregar una versión totalmente eléctrica en 2024 signiﬁca que Craiova será nuestra tercera
instalación en Europa para construir un vehículo totalmente eléctrico", dijo Stuart Rowley,
presidente de Ford para Europa, sobre la inversión.
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LANZAMIENTO

El famoso

sistema

de producción

“Justo a tiempo”
ya cumplió
medio siglo,

¿ya es hora de

tirarlo a la basura?
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T

oyota Motor Corp. tiene reservas de algunas partes para hasta cuatro meses. Volkswagen
AG está construyendo seis fábricas para poder obtener sus propias baterías. Y, evocando
a Henry Ford, Tesla Inc. trata de asegurar el acceso a materias primas.

La híper eﬁciente cadena de suministro automotriz representada por las palabras "just in time"
(método justo a tiempo) está pasando por su mayor transformación en más de medio siglo,
acelerada por los problemas que han sufrido las armadoras durante la pandemia.
Tras altibajos repentinos en la demanda, un clima anormal y una serie de accidentes, están
reevaluando su suposición básica de que siempre podrían obtener las partes necesarias cuando
las necesitaran.
"El modelo justo a tiempo está diseñado para optimizar cadenas de suministro y para economías
de escala", dijo Ashwani Gupta, director de operaciones de Nissan Motor Co. "Las repercusiones de
una crisis sin precedentes como el Covid subrayan la fragilidad de nuestro modelo de cadena de
suministro".
Consideren a Ford Motor Co. y su pickup F-150, el vehículo más vendido en EU. La versión más
reciente está repleta de tecnología, como transmisión híbrida gasolina-eléctrica y actualizaciones
automáticas al software tipo Tesla.
Como las vacunas empiezan a repeler al
Covid-19, los clientes compraron unas 200 mil
camionetas F-150 en el primer trimestre de
este año, su mejor inicio minorista en 13 años.
Sin embargo, ahora escasea la oferta. Las
plantas de camionetas fueron cerradas o
tuvieron producción limitada durante todo
abril y la desaceleración probablemente
continuará hasta mediados de mayo, por lo
menos. El golpe a las ganancias antes de
impuestos asciende a hasta 2.5 mil millones de
dólares.
La idea básica del método justo a tiempo es evitar el desperdicio. Al hacer que los proveedores
entreguen partes a la línea de ensamblado unas horas o días antes de ser puestas en el vehículo,
los fabricantes automotrices no pagan por lo que no usan. Ahorran en bodegas y en gente para
administrarlas.
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No obstante, a medida que las cadenas de suministro se vuelven más globales y los fabricantes
automotrices dependen cada vez más de proveedores únicos, el sistema se ha vuelto frágil. Las
crisis son más frecuentes.
Una tormenta de nieve inusual en Texas a mediados de febrero cerró una reﬁnería que alimenta la
producción del 85% de las resinas hechas en EU. Esas resinas van en componentes desde defensas
hasta volantes.
Son de las materias primas más baratas en un auto, pero van en el hule espuma del asiento, y las
concesionarias no pueden vender un auto sin asientos.
Al ﬁnal de marzo, Toyota suspendió la producción en varias plantas de EU como resultado de la
escasez, muestra un calendario visto por The Wall Street Journal, golpeando la producción de
algunos de sus modelos más vendidos, tales como el vehículo deportivo utilitario RAV4.
Ejecutivos señalan que no quieren reemplazar el sistema justo a tiempo por completo, porque los
ahorros son demasiado grandes. Pero están tomando acciones para deshacerlo hasta cierto
grado, al enfocarse en áreas de mayor vulnerabilidad.
Buscan acumular más partes cruciales,
sobre todo si son ligeras y relativamente
económicas, pero irreemplazables,
como los semiconductores.
El cambio a vehículos eléctricos suma
presión a las armadoras para que
replanteen medio siglo de historia
automotriz, ya que estos vehículos
hacen fuerte uso de partes más escasas,
como baterías de ion-litio y
semiconductores.
General Motors Co. y su socio LG Chem
Ltd. construyen una fábrica de 2.3 mil
millones de dólares en Ohio y están en
busca de una ubicación para una
segunda planta con el objetivo de
producir baterías suﬁcientes para
cientos de miles de vehículos eléctricos
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al año.
Volkswagen, con sus planes para seis fábricas de baterías en una coinversión, indica que ordenará
otros 14 mil millones de dólares en baterías hasta el 2030.
Por supuesto, asegurar un suministro directo de baterías no soluciona todos los problemas de
cadena de suministro.

Incluso el vehículo eléctrico más futurista aún necesitará plástico para los tapetes, caucho para las
llantas y cuero o tela para los asientos.
No obstante, Tesla Inc. intenta identiﬁcar los materiales más estratégicos y obtenerlos por su
cuenta, una labor que bajo el tradicional método justo a tiempo era dejada a proveedores. En
septiembre, ﬁrmó un trato que le daría acceso al litio de una mina en desarrollo en Carolina del
Norte.
Elon Musk, el CEO de Tesla, dijo el año pasado que también quería comprar níquel de manera
directa.
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La incursión de Musk en materias primas lleva a la industria automotriz de vuelta un siglo, a la
época en que la línea de ensamblado de Henry Ford fue un precursor en técnicas de manufactura.
A principios de los 20, la vanguardia en Ford era la integración vertical, o el control de todo lo
necesario para producir un auto. Su planta Rouge River, en Dearborn, Michigan, no sólo fabricaba
autos, sino el acero para los vehículos, que era forjado desde la producción de las minas de hierro
de Ford.
Tras la muerte de Henry Ford, la compañía vendió sus muelles y plantas fundidoras de acero. Los
productores automotrices decidieron que era más eﬁciente dejar el negocio del acero, el caucho
y los envíos a las empresas que conocían mejor esas actividades.
Producir un auto se volvió más una cuestión de adquirir las partes y los materiales correctos y
ensamblarlos.
Toyota fue el pionero del siguiente paso. Un día en 1950, Taiichi Ohno, un ejecutivo de Toyota,
visitó un supermercado de EU y se maravilló por cómo los estantes eran resurtidos a medida que
iban quedando vacíos, como relata Jeﬀrey Liker en su libro "Las Claves del Éxito de Toyota".
Se mantenía contentos a los compradores, aunque el supermercado sólo tenía almacenes
pequeños. Era todo lo opuesto a la industria automotriz, donde bodegas se mantenían repletas
de láminas de metal y llantas para asegurar que nunca se detuviera la línea de ensamblado.
Fue así como surgió el sistema posteriormente conocido como justo a tiempo. Cada día, un ﬂujo
de camiones llegaba a las fábricas de Toyota y descargaba justo lo suﬁciente para cubrir la
producción de un día.
Los competidores estadounidenses estaban recelosos en un principio, pero resultó ser tan
eﬁciente que todo fabricante automotriz desde Detroit hasta Wolfsburgo adoptó una versión del
sistema.
Mike Colias en Detroit y Nick Kostov en París contribuyeron a este artículo
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LABORATORIO

¿Motores diésel?
¡quedan pelas!
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los eléctricos

les comen el mandado
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D

esde que estalló el sucio escándalo Dieselgate de Volkswagen hace unos años, el diésel
se convirtió en sinónimo de cochino.

Este tipo de combustible, y tipo de motor, en coches puede que no sea muy popular en
Norteamérica, excepto en el segmento de camiones pesados, pero todavía se defendía en
Europa. O, al menos, hasta que un fabricante de automóviles conocido por dos letras picudas y
con sede en Wolfsburg mostró al mundo lo sucio que podía resultar un motor diésel. Y aún peor
de cochinas sus mentiras para disimularlo.
La verdad es que un motor diésel generalmente tiene menos emisiones de CO2 que un motor de
gasolina correspondiente. Y con los últimos estándares de emisiones Euro 6D en el Viejo
Continente, las emisiones de NOx están casi a la par entre los dos: 0.06 gramos por kilómetro para
motores de gasolina y 0.08 g / km para motores diésel.
Sin embargo, en la mente de los consumidores, puede que ya sea demasiado tarde para salvar el
motor diésel.
Ruidoso y cochino, punto.
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Así que muchos fabricantes están abandonando el motor diésel y están canalizando el dinero de
Investigación y Desarrollo hacia trenes motrices electriﬁcados. La última en unirse a Toyota,
Peugeot, Mitsubishi, Nissan, Volvo y muchas otras empresas es Renault.
La compañía francesa, a través de la voz de su patrón con apellido horrible, Luca de Meo, ha
conﬁrmado que ya no invertirá dinero en el desarrollo de motores diésel de nueva generación. En
todo caso, los que queden se adaptarán para cumplir con los estándares de emisiones más
estrictos.
Queda por ver si esto signiﬁca que los motores diésel de Renault ya de plano no existirán en la era
"Euro 7". Sin embargo, al ver cómo la demanda de automóviles híbridos y eléctricos en Europa
supera al diésel, no nos sorprenderá que los Renault (y todos los demás) diésel desaparezcan del
mercado en 2025.
Renault ya ha eliminado el motor diésel en gran medida. Algunos de los modelos de la compañía
ya no están disponibles con un motor de encendido por compresión (acuérdate de que no usa
bujías sino solo una alta relación de compresión que provoca la explosión) y muchos de los
próximos modelos perderán las opciones diésel de sus predecesores.
Incluso Dacia, la marca económica de Renault, cambió a una gama sin diésel para su última
generación de automóviles en Europa. A ver cómo nos va en América Latina donde, exceptuando
a México, el "gasoil" como le llaman muy muy al sur del Suchiate (ya más bien del Amazonas para
abajo) la sigue rifando.

49

Mayo 2021

ESTUDIO
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Ford MUSTANG Mach 1
1972

by Luis Bastón
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