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D

ebo reconocer que el tema de los autos eléctricos (y todo lo que conllevan, porque no
es nomás que son de pilas) me deja desconcertado.

No es que no entienda (más o menos) su descripción y funcionamiento. Es, más bien, como que
no me gusta ni me deja satisfecho.
Como si me dijeran que las mujeres del futuro van a ser de un plástico muy maleable, que al gusto
podrás ponerles o quitarles cosas o accesorios.
Hasta cambiarles el color de piel o ponerlas en "mute" cuando no te dejan concentrarte.
Pero no es lo mismo.
Porque tal y como son (las mujeres o
los coches de gasolina) ya me la sé, ya
sé cómo tratarles, conozco sus
reacciones, sus virtudes y
diﬁcultades. Me sé de memoria cómo
suenan, cuánto corren, hasta dónde
llegan y, sobre todo, cómo arreglar las
cosas cuando se ponen difíciles.
En un coche de gasolina, por
ejemplo, siempre voy consciente de
que, con un piquete de acelerador o
un quiebre de volante, se enderezan si es que agarré mal una curva o venía de plano muy pasado.
Hmmm, estoy hablando de coches pero veo que de mujeres no es tan diferente.
Pero no quiero divagar, ni mucho menos comparar.
Con un coche eléctrico, aunque mi mente sabe que el torque instantáneo puede ser fantástico, la
neta es que no tengo idea de cómo aprovecharlo para un manejo recio.
No es lo mismo.
Muchos de nosotros -yo el primero en la cola- vamos a tener que ¡aprender de nuevo a manejar!
Porque quizá el electrocoche que estoy imaginando trae un motor en cada rueda. Y que puedo -o
una computadora a bordo puede- ordenar que cada motor mande fuerzas diferentes a cada
rueda.
Sin embargo, habiendo acabado de decir lo que dije, de las fuerzas diferentes a cada rueda, hoy en
día hasta el sorprendente Kicks del que leerás en la siguientes páginas puede hacerlo, repartir
fuerzas de avance y de frenaje según se juzgue conveniente.
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¿Y cómo le hacen los autos voltaicos para frenar con motor? No hay, como en los de gasolina, una
resistencia mecánica que le eche la mano a lo que están haciendo los frenos. Sé que por ahí en los
pasillos de las fábricas se habla de poder "frenar con motor". A menos que se desarrolle un sistema
adicional que haga esas funciones, no veo cómo.
No me gusta que el coche tenga manejo autónomo, no me gusta que no haga ruido y que le
tengan que meter sonidos artiﬁciales para que los de adentro sepan que está funcionando y los
de afuera no sean atropellados en silencio. Y que ya la propia idea se ha prostituido y le dedican
gran inventiva a si debe sonar como V8 o como nave del espacio, como con el Mustang Mach E,
del que también estamos hablando en este número.
Mucho más padre -y anticuado- es saber que tu coche es un Alfa como el Giulia azul del que
hablamos más adelante, que metimos a toda clase de pruebas y en todas nos emocionaba, es que
sea tan tradicional como los ravioles con ragú, con los que ya sabes a lo que vas, aunque te gane,
aunque te dé lecciones de potencia, aunque te deje boquiabierto. O, para concluir, la furia
desatada (pero civilizada) del Mach 1 en una carretera abierta y del que, en este momento, todavía
no sé si alcanzará a entrar en las página de este mes.
Los coches de gasolina, en resumen, puede ser que te pasmen, que te revuelquen, que te den
lecciones, pero no te dan toques. Como en las ferias, esas maquinitas que te invitan a que por $10
pesos demuestres cuánto voltaje aguantas.
Hay que entrarle, si no, qué van a decir tus amigos o tu novia.
Y uno le entra, pero con los ojos cerrados por si las dudas.
Gabriel Novaro
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P

odemos empezar por el ﬁnal, si eres de los que quieren saber, antes que todo lo demás, el
resultado de nuestro análisis.

Y es que el nuevo Nissan Kicks se impone como la referencia más destacada en el segmento B de
las camionetas personales –o crossovers, como las llaman– que es, sin más, el de mayor
importancia en nuestro mercado hoy en día. Porque es a este nivel al que puede acudir la gran
mayoría de los mexicanos.

Visto fríamente, el nuevo Nissan Kicks es el mismo vehículo que ya conocíamos. Es decir, no se
trata de una nueva concepción sino de una exitosa puesta al día para que compita mejor, no solo
contra sus contendientes directos, también como parte de una gama totalmente renovada con la
que Nissan busca ahora nuestra atención. En breve, nuevamente, podríamos resumir dónde se
aprecian las mejorías: los renovados sistemas de luces, que en el frente nos recuerdan al exitoso
Sentra y atrás presumen unas calaveras de una sola pieza. La parrilla V-Motion es una clave de
hermandad con el resto de la familia, con esa amplia V enmarcada y en el resto del auto
encontramos detalles que, si bien no son nuevos, al menos han sido renovados o reenfocados.
Pero es en esa parrilla donde comienzan las sorpresas: ahí se aloja un verdadero radar que es el
emblema de todo el sistema de seguridad del nuevo Nissan Kicks. En detalle, ahora incluye
prácticamente las más útiles asistencias de conducción que lo ponen, sin más, a la cabeza en
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seguridad. Desde el encendido o apagado de
las luces altas de manera automática (Sistema
de Cambio de Intensidad de Luz) hasta el
s i s t e m a d e Fr e n a d o I n t e l i g e n t e d e
Emergencia.
Este sistema ya existía en el modelo anterior,
pero solo en el modelo tope de la gama; las
demás versiones se limitaban a dos airbags y
dejaban el control electrónico de estabilidad
como opción. Para el 2021, el nuevo Nissan
Kicks aporta seis bolsas de aire y control de
estabilidad de serie en todas las versiones;
además, en algunas se añaden frenos traseros
de disco y el contenido sigue enriqueciéndose
hasta llegar a la versión que corona el pastel,
que aporta prácticamente todo lo que
pudieras desear.
De hecho, el más equipado ahora lleva todo lo
que cabría esperar en modelos más costosos:
lo que más nos ocupa en este momento es la
Alerta de Colisión Frontal y el Frenado
Inteligente de Emergencia, pero su mirada
abarca todo su derredor con Alerta de Punto
Ciego y Alerta de Tráﬁco Cruzado trasero que,
al menos en el caso de los autos que salen de
reversa provenientes de una cochera, suplen
con éxito a un “viene, viene” y sin tener que
darle propina. También trae Alerta de
Abandono de Carril, siempre y cuando el piso
mande las señales longitudinales pertinentes
(y que no son solo rayas pintadas, puede ser
hasta el trazo del asfaltado) y a todo esto
nuestro Kicks viene muy atento.
Pocos crossovers, si es que algún otro y más
aún, ni de chiste a este accesible precio,
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ofrecen un paquete de seguridad así de completo. En otras palabras, Nissan antepone la
seguridad de los ocupantes de sus vehículos a todo lo demás y, por cierto, también la de los
ocupantes de cualquier otro vehículo que lo rodee. Si eso no es conciencia cívica, no sabríamos
cómo deﬁnirla mejor.
Y ya que hablamos de los ocupantes, hablemos de donde van sentados. La concepción general
del interior del nuevo Nissan Kicks se siente muy sólida y conserva –a excepción de las opciones
de color– las mismas características que ya lo distinguían desde antes.
El tablero forrado en cuero con costuras que parecen hechas a mano, resulta grato al tacto y a la
vista –y hasta el olor, porque lo olimos– contribuye a una sensación de calidad en la cabina.
Ciertamente, y en eso no resulta diferente de sus competidores, en otras piezas se usa plástico fácil
de limpiar y mantener, pero de alguna manera su diseño está tan bien logrado que ni
remotamente desentona con los materiales que tuvimos al frente al subirnos.
Adentro, no deja de maravillarnos el estupendo aprovechamiento del espacio que, en esta
plataforma, es poco menos que sorprendente. Una verdadera Nave del Espacio. El lugar para
piernas es bueno aun dentro de las dimensiones limitadas de un crossover pequeño, pero el
importantísimo (al menos para la sensación de libertad) espacio para la cabeza es, incluso para
ocupantes de gran estatura, muy agradable. El espacio abunda aquí por todos lados, hasta en la
cajuela, que tiene una gran capacidad de 674 L y, con los asientos traseros abatidos, llega hasta los
912.8 L.
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el más equipado
ahora lleva todo lo
que cabría esperar en
modelos más costosos
En cuanto a equipamiento, también hay
novedades. Todas las versiones ofrecen
control de velocidad de crucero y la ya
indispensable pantalla táctil, que comienza
con una de siete pulgadas y crece a ocho en
las versiones más equipadas.
Igualmente, viene ahora con freno de
estacionamiento eléctrico que, si bien en
general no nos hacen muy felices, a cambio
deja más limpia la charola en la consola
central.
Si hablamos de las versiones más equipadas,
las gratas sorpresas abundan, como el sistema
de sonido Personal Bose® (que ya les hemos
dicho que dicha marca no se lee “bosé” como
el cantante, sino “bous”, como es el apellido
del dueño de la famosa empresa) con dos
bocinas en la cabecera y seis bocinas
normales distribuidas en el resto del vehículo,
y faros de diodos emisores de luz (LED),
además de las asistencias de manejo ya
mencionadas. Pero no es todo, también se
dispone de llave inteligente iKey®, sistema
computarizado de clima interior, cámara
perimetral de visión (Monitor Inteligente de
Visión Periférica, capaz de detectar riesgos y
obstáculos todo alrededor del vehículo) y
tapicería en un sabroso cuero que ya quisieran
algunas marcas inglesas.
A destacar con bombo y platillo es la
introducción del sistema NissanConnect ,
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para fácil ubicación y servicios con conexión a un sistema centralizado, que es capaz incluso de
enviarnos asistencia de emergencia donde quiera que estemos. Con esta aplicación móvil
puedes desplegar el trazo histórico de rutas, alertas de velocidad o de movimiento, avisos de
cuando el auto sale de una zona que hayas determinado como permitida, además de la ya
mencionada ubicación en tiempo real, con activación de claxon para llamada de atención,
llamada SOS y hasta recuperación e inmovilización en caso de robo.
Este sistema hace una llamada automática de emergencia si los airbags se despliegan,
regularmente hace una actualización del sistema y de los mapas y expide un reporte de la
condición del vehículo, apertura remota de los seguros de las puertas y encendido de luces.
A la manera de un auto ya francamente de lujo, también ofrece encendido a distancia del motor,
notiﬁcación de si lo están subiendo a una grúa y hasta Internet móvil.
El tren motor es el mismo que ya tenía, pues Nissan no vio ninguna razón para alterarlo. Estamos
hablando del conjunto de transmisión automática de relaciones continuamente variables (CVT)
con motor de 1.6 litros, que desarrolla 118 hp y 110 lb/pie, suﬁcientes para la mayoría de los usos.
En otras palabras, no se trata de un crossover de elevado desempeño, sino más bien de eﬁciencia
de consumo y de mantenimiento, y tan sí funciona esta fórmula que también la usan gran parte
de sus competidores con motor de 1.6, que los hay de todas las marcas. Es una combinación
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apropiada para manejo mayoritariamente urbano, que los estudios demuestran es lo más
requerido en un mercado como el nuestro.
Las cajas de velocidades CVT pueden no ser las favoritas de los que buscan autos para competir
con el vecino, porque la gente cree que “no hace cambios”, pero en realidad es todo lo contrario.
Los hace constantemente y, además, dispone de cualquier relación que resulte la más apropiada
para cualquier condición de manejo. Algo así como 800 diferentes engranajes, si lo quieres poner
así, si bien algunas de ellas, para satisfacer a usuarios que ignoran ese hecho, simulan cambios
como si fuera una simple caja de 5 o 6 engranes.

No obstante, se dispone de un botón marcado “Sport” en el pomo de la palanca, que favorece
mantener las revoluciones lo más arriba posible para una sensación de deportividad.
Es evidente, pues, la orientación urbana dirigida a consumir poco combustible que, para empezar,
es precisamente la intención al elegir un motor de esta cilindrada con una transmisión de este
tipo. Por lo tanto, los resultados de consumo no nos sorprenden con casi 16 km/l según los datos
oﬁciales (si bien con nuestro acostumbrado manejo abusivo a propósito nos dio un poco menos)
que sitúan a esta camioneta personal justo en el blanco de lo que buscan sus compradores.
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Dicho lo anterior, el nuevo Nissan Kicks le apunta y le atina a la
comodidad. La respuesta al volante es bastante directa, si bien
suave y de esfuerzo ligero, aislando bien las impurezas del
camino, pero sin aportar muchas emociones; la suspensión,
que por su parte resulta bastante soﬁsticada para este nivel
de precios, se encarga con facilidad de lidiar con los topes
y hasta socavones que nos atormentan en nuestra
geografía.
Para el manejo en carretera, siendo un crossover –o sea,
alto y espacioso, pero no muy ágil– el apoyo adicional
proviene del control de estabilidad que muy
acertadamente juega con el envío y reparto de las
fuerzas de tracción, así como las de detención (es decir,
manda aceleración o frenaje) a la rueda más apropiada.
Con esta actualización, el nuevo Nissan Kicks aspira y alcanza una envidiable posición como líder
en seguridad y confort, una verdadera Nave del Espacio donde los viajeros irán protegidos,
contentos y apapachados de aquí al ﬁn del sistema solar, y sin gastar demasiada gasolina.
Tal y como dice su comunicación, el Nuevo Nissan Kicks es amigable con tu vida.
Gabriel Novaro
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Hay coches que generan expectativas y otros que, además, las cumplen.

I

magínense, motor diseñado por Ferrari, un V6 de 2.8 l que desarrolla 505 HP, 443 lb/pie de
torque buenos para llevar este coche de 1524 kg a 307 km/h y para frenarlo, unos enormes
frenos carbono-cerámicos con rotores de 15.4 pulgadas de diámetro adelante y 14.2 atrás.
Los cálipers son de 6 pistones adelante y 4 pistones atrás, buenos para frenar de 100 a 0 en 32
metros. De hecho, se recomienda que quienes usan dentadura postiza cierren bien la boca; de
otra manera, las dentaduras podrían terminar en el parabrisas.
De diseño italiano, con líneas que ﬂuyen dando elegancia, aerodinámica y emoción.
Tres tipos de manejo, denominados DNA que signiﬁcan Dynamic, Natural y Advanced Eﬃciency.
¡Ah! y uno extra, si le buscamos tantito está el R de Race.
Una suspensión y dirección dignas de un deportivo prácticamente listo para la pista.
La delantera es de doble horquilla y la trasera, que es la llamada Alfalink, que también es una
horquilla.
Asientos prácticamente de competencia, pero con ajustes eléctricos.
¡Y todo eso en un sedán de cuatro puertas!
Ya lo habían manejado un par de colegas en Motor y Volante y nos habían contado las maravillas
de manejarlo a muy buenas velocidades en autopista. (Por ahí, alguien nos confesó que llegó a
¡279 km/h! y si suena como mucho, hay que tomar en cuenta que tiene el potencial de llegar a 307.
Eso es más o menos el largo de una cancha de fútbol en menos de 1 segundo, o sea, un km en
menos de 10 segundos.
Así que esperamos nuestro turno, que ﬁnalmente llegó el ﬁn de semana y nos fuimos Francisco Jr.
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y yo rumbo a la Sierra Gorda de Querétaro
para ver cómo se comporta en carreteras
de verdad. Así nos dimos cuenta de que
este coche prácticamente fue diseñado
para andar en la sierra.
Nos lo mandaron con la transmisión ZF
automática de 8 velocidades, que cambia
rapidísimo; de hecho, parecería una
transmisión robotizada de doble clutch.
Me hubiera encantado probar también la
GETRAG de 6 velocidades, pero pues ya
será para otra.
Desde luego, tratar de probar la velocidad
tope en este tipo de carreteras signiﬁcaría
el ﬁn de nuestras carreras y nuestras vidas,
ya que no hay las condiciones de
seguridad para intentarlo, así que
desechamos por completo la idea y mejor
nos concentramos en el manejo del coche.

La respuesta de la dirección
es extraordinaria,
lo mismo que el agarre

Lo primero que llama la atención es el
botón de encendido ubicado en el
volante, al estilo de los Ferrari y luego que
lo echamos a andar, por supuesto, es el
rugido del motor. Y esto es en el modo
Normal. Si lo cambiamos a Dynamic,
entonces cambia a un tono más
imponente aún. Para ir a modo Race,
tenemos que sostener la perilla unos tres
segundos. Pero hay que ir un paso a la vez.
Estamos en zona ur bana, así que
guardaremos el modo Dynamic para
después.
Creo que el después llegó en menos de 2
minutos, así que "wtf", a cambiar el modo.
Me dirigí a mi ya muy mencionada pista de
pruebas y a darle un poco de alegría al
pedal de la derecha.
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Inmediatamente se nota la respuesta de la dirección. El coche cambia de dirección casi casi
telepáticamente. La comunicación con la dirección es estupenda. Esta no parece una dirección
eléctrica, ya que el esfuerzo es lineal y proporcional a la cantidad de giro que le imponemos. Es
bárbara la respuesta y además ayudada con esas Pirelli P Zero Corsa, que tienen un threadware de
60. Esto quiere decir que el hule que usan es súper suave, lo que se traduce a pegajoso.
Esto, en uso diario normal, implica relativamente poca duración de la llanta. Sin embargo, este tipo
de hule combinado con el dibujo que usa, signiﬁca que en pista el desempeño es mucho mejor y,
curiosamente, el desgaste es menor debido a la degradación.
Voy a tratar de explicarlo mejor.
Una llanta comercial está diseñada para que tenga, en primer lugar, una buena duración, en
segundo lugar, confort y en tercero, un agarre razonable en cualquier tipo de superﬁcie y en
diversos climas. Pero cuando las llevas a altas exigencias de curveo, llega a haber una ﬂexión, tanto
del costado como de los gajos del dibujo propiamente.
Estas llantas, aunque son comerciales, están enfocadas a un nicho de gente que lo que busca es el
mejor desempeño con altas exigencias de agarre, por lo que los costados son más rígidos y los
gajos más anchos, a la vez que hay menor profundidad en el "dibujo", de tal manera que se
"degradan" menos.
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Pero, volviendo al manejo, ya vimos que la respuesta de la dirección es extraordinaria, lo mismo
que el agarre, pero no solo se debe agarrar, un coche debe obedecer a las transferencias de peso
sin que sean demasiadas. Así, el chasís y la suspensión deben jugar un papel obedeciendo a los
estímulos que le damos con la dirección, el acelerador y el freno.
Si un coche tiene más agarre adelante que atrás, entonces ese coche va a tener una tendencia a
sobregirar (colear). Si tiene menos agarre adelante, entonces la tendencia será a irse de frente.
Bueno, pues el Alfa es un coche muy neutral, entra muy bien a la curva, pero también mantiene
estupendamente bien la línea durante la curva y al momento de pisar el acelerador, la
transferencia es muy regulable y no se pierde fácilmente la trayectoria para poder salir de la curva
y entrar a la siguiente recta.

Claro que eso se logra quitando el "bamboleo". Eso se traduce en un coche que tiene un andar
bastante ﬁrme, así que los que gustan de los ameribarcos, pueden empezar a desechar la idea de
tener uno de estos. Tampoco es un coche como para que lo ande manejando el chofer. Este es un
coche verdaderamente diseñado para manejarse (y duro) y disfrutarse (mucho) por la forma en
que acelera y ojo, no entrega toda la potencia ni en primera ni en segunda, ya que derretiría las
llantas (por más que tengan buen agarre). Está calibrado para una magníﬁca aceleración, pero
siempre cuidando los otros componentes del coche, como transmisión, llantas y el cerebro de los
pasajeros, que sale despedido hacia atrás en cuanto se pisa el acelerador a fondo.
Los controles de tracción y de estabilidad están calibrados para mantener la seguridad, y
realmente no son intrusivos. Permiten mucho, antes de entrar en acción.
De todas maneras, el diferencial tiene un sistema de vectorización del torque, que iguala las
fuerzas de las llantas antes de que uno lo detecte, pero si en un momento dado quisiera acelerar
de más, por ejemplo, en una curva muy cerrada, inmediatamente entra el control, como diciendo
"te pasaste de lanza, manito, ten más cuidado".
Si lo llega uno a desactivar completamente, sí puede llegar a estar dándole tentaciones al diablo.
Lo hicimos en una superﬁcie muy lisa y resbalosa. Sin embargo, el Alfa inmediatamente avisó y
respondimos a su llamada de atención soltando el acelerador en cuanto la cola se empezó a pasar
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de los límites controlables y de la misma manera, el Giulia respondió.
En la carretera, alcanzar a otros es cosa verdaderamente de niños. De hecho, hay que estar muy
pendientes, ya que es muy fácil ir a velocidades que tal vez amedrentarían a los radares de los
policías, algo así como diciendo "no es normal, voy a volver a checar a cuánto viene el loco este".
Pero claro, en el momento en que uno pisa el pedal de freno, el Alfa inmediatamente responde.
En una de las bajadas hay curvas muy cerradas, seguidas de rectas largas y curvas otra vez
cerradas. Acelerando y frenando y acelerando y frenando, los frenos no denotaron ninguna fatiga,
a pesar de que nos detuvimos a cambiar de conductor y vimos que ya echaban humo. De
cualquier manera, no perdieron en ningún momento su capacidad de frenar y el pedal en ningún
momento perdió su ﬁrmeza.
Ir de pasajero atrás es razonablemente cómodo, aunque los asientos deportivos obstruyen un
poco la visibilidad hacia adelante.
La cajuela también tiene un tamaño más que razonable y ahí también está la batería en la parte
trasera, además de que no hay llanta de refacción, aunque hubiera preferido un poco menos de
espacio, pero una llanta de refacción hecha y derecha.
En conclusión, es un coche deﬁnitivamente hecho para manejarse, calibrado más para carreteras
en donde hay menos irregularidades. Tal vez un poco incómodo, pero eso solo cuando uno va de
plano rapidísimo. Quizás, un día volverán a hacer las carreteras nacionales como las que hacían en
los años 60, bien planchaditas, con menos tecnología, pero deﬁnitivamente mejor hechas.
Francisco Montaño Benet
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Cuesta lo mismo que sus competidores alemanes, pero éste grita exclusividad por todos
lados.

U

n año hubo que esperar para ponerle las manos encima al Alfa Romeo Giulia QV
(Quadrifoglio Verde) 2021. FCA México nos lo prometió desde julio del año pasado,
cuando tuvimos a su hermana la Stelvio QV.

Y es que la Stelvio es por mucho la mejor SUV que hemos tenido el gusto de conducir. Ágil como
ninguna y sumamente precisa. ¿Qué podíamos esperar del Giulia? Por lo menos, una mejor
calidad de conducción por su eje de gravedad más bajo. Aquí no hay techo panorámico, sino de
ﬁbra de carbono.
Muy sorprendidos nos quedamos al tener el Giulia QV. Deﬁnitivamente no es un Stelvio bajito.
Tiene su propia personalidad. Y nos encanta.
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Es un auto de múltiples personalidades. Los programas de conducción en DNA+RACE lo
convierten en cuatro autos con comportamientos muy distintos. Un auto que bien puede ser del
diario en los modos N (NORMAL) y A (Advanced Eﬃciency), aunque esa última prácticamente no
la usamos. La que sí fue un gusto usar el 70% del tiempo fue la posición D (DYNAMIC).

Escuchar el motor a través de los escapes es adictivo. Y aunque hay una manera de hacerlos sonar
más graves, que es establecer el modo RACE, no lo hicimos mucho, pues en modo RACE se
desactivan todas las asistencias y dejan sueltos y locos los más de 500 caballos de potencia que el
motor V6 entrega.
El motor es una joya por sí misma, derivado de la constante colaboración con Ferrari, una
derivación del Ferrari California T. Los 90 grados y fabricado en aluminio mantienen el peso del
vehículo lo más bajo posible. Sí que hay turbo lag, más marcado de lo que esperábamos. Sin
embargo, resulta ser algo muy positivo para conocer el vehículo, pues su comportamiento es
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n o b l e. L a c u r v a d e a p re n d i z a j e e s
consistente y podemos concluir que es un
vehículo sumamente reﬁnado que, en la
gama de posibilidades, puede ser
conducido hasta por manos menos
expertas.
Así lo conﬁrmó una de nuestras
colaboradoras cuando lo manejó por unas
cuadras: "Lo amo, me encanta. Es noble y
muy respondón, pero solo cuando se le pide
serlo. No hay sustos ni comportamientos
indeseables. Deﬁnitivamente, es un auto
que las niñas temerarias, pero no tan
entrenadas, podemos usar. Quiero uno".
Esas fueron las palabras.
A diferencia del Stelvio, aquí la propulsión (la
fuerza de avance, pues) es solo trasera, es
decir, se impusa, se empuja a sí mismo. Quizá
ese fue el motivo por el que lo abordamos
con cautela. Ya alguna vez un Shelby de más
de 500 caballos nos sacó un susto. En el
Giulia no fue el caso. La elección de las
gomas de las llantas es la mejor posible, unas
Michelin Pilot Sport 4 S. Hablando de ruedas,
Alfa Romeo sigue teniendo los mejores
diseños de rines que hemos visto en la
industria.
Nuestra unidad azul tenía los frenos
cerámicos opcionales en color amarillo.
Esos discos gigantescos no dejan indiferente
a nadie.
Exteriormente es un auténtico exótico.
Roba miradas todo el tiempo, de esas del
tipo "¿qué diablos es esto?". Cuesta lo
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Es un auto de
muchas personalidades
mismo que sus competidores alemanes, pero éste grita exclusividad por todos lados.
Y es que Alfa Romeo no solo es un digno rival de los mejores productos alemanes, sino que es el
ganador de su segmento. Es una décima más rápido que el AMG C 63 y dos décimas más que el
BMW M3. Una décima parece poca cosa, pero en esos menesteres es toda la diferencia.
Para lograrlo, Alfa Romeo redujo el peso del Giulia QV echando mano de la ﬁbra de carbono hasta
en lugares en donde no lo esperas. El mejor ejemplo es en el cardán. Sí. La ﬂecha cardán es de
ﬁbra de carbono, ligera y más resistente que cualquier otro material. Techo, cofre y muchos más
elementos a la vista también recurren a ese material.
El resultado es exquisito. El auto luce espléndido por donde toques, veas y sientas, aunque sí
encontramos algunos elementos recubiertos en cuero que por debajo no tenían materiales
acolchonados. Quizá sea parte del intento de reducir peso y el eje de gravedad del auto.
Botón rojo de encendido y enormes paletas para el cambio de velocidades en el volante. De
aluminio cepillado, más frías que el corazón de tu ex.
Gloriosas.
Esas son ﬁjas y no giran con el volante. En Motor y Volante aún discutimos si las preferimos ﬁjas o
que giren con el volante. Tenemos opiniones divididas.
Esas paletas las usamos mucho para bajar manualmente velocidades y es que, al hacer la
sincronización de revolución del motor, el sonido es maravilloso.
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La transmisión es la ZF, la misma que usa el Dodge para el CHALLENGER SRT HELLCAT REDEYE
WIDEBODY, un auto de casi 800 caballos. Es de 8 velocidades y en modo RACE puede hacer los
cambios en solo 150 milisegundos. Es muy rápida sin ser de doble clutch y fue diseñada para
motores longitudinales con solo impulsión o integral en las cuatro ruedas. La usan también
BMW, Land Rover, Jaguar, Jeep, Rolls-Royce, Maserati o Bentley. Diseñada para durar y ser
conﬁable.
Y es que en Motor y Volante nos quedamos muy intrigados, pues el
Giulia se percibe con muchísima calidad, por lo que decidimos
hacer algunas llamadas a los cuates que reparan los Alfa
Romeo para saber cómo van en el tema de conﬁabilidad.
Y ahora sabemos que el problema mecánico del Giulia se
llama Alfa Romeo Giulietta. Sí. El hermano menor que usó
una caja de doble embrague y que generó muchos
dolores de cabeza a los clientes de Alfa, dejando una famita
de vehículos poco conﬁables que Alfa Romeo está
dispuesta a remontar con productos como el Stelvio y el
Giulia. Giulia está hecho para ser maltratado, nos dijo alguien
por ahí. Una de sus cartas fuertes es la durabilidad.
Cuando Alfa Romeo implementó la caja ZF al Giulia, destronó al Panamera en el circuito de
Nürburgring. 7:38 del Porsche contra los 7:32 del italiano. El sedán más rápido del circuito.
A nosotros sí nos pareció un producto con mucha calidad percibida. Quizá la única cosa extraña
que hizo fue con el AUTO-STOP, pues cuando en los semáforos se apaga el motor, también deja de
funcionar el aire acondicionado y en dos ocasiones ya no encendió nuevamente. Con los calores
de esos días, mejor desactivamos la función.
El Giulia nos encanta porque tiene una característica que BMW y MB parecen ir perdiendo con el
tiempo: diseña de arriba hacia abajo. Es decir, la versión QV de Giulia es la versión que fue creada.
Ya luego se le adaptaron motores menos capaces, a diferencia de otras marcas que diseñan sus
productos de mayor volumen y ventas y luego adaptan versiones con motores más capaces. Con
el Giulia, hasta las versiones menos capaces mantienen la espléndida suspensión de aluminio.
Aprovechando el centro de gravedad bajo, nos animamos a llevarlo a la nueva autopista abierta
en nuestro estado. Una autopista poco transitada de concreto hidráulico, bien diseñada y con
claros que permiten ver varios kilómetros hacia adelante y hasta atrás. Es increíble como el auto
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tiene estabilidad a más de 250 kilómetros por hora. A 220 va cómodo y elegante sin exigir esfuerzo
alguno. 265 fue el máximo al que nos animamos a llegar. La ﬁcha técnica dice 305 kilómetros
como límite. Nuestra unidad tenía apenas 1,600 kilómetros recorridos. Con otra unidad de prensa
con más kilómetros, jamás hubiéramos hecho esa prueba. Uno conoce a sus colegas. La
conducción es simplemente irreprochable. Es el manejo perfecto. Frenadas impecables y
recuperaciones de infarto. ¡Espectacular!
El Giulia nace con la consigna de superar a sus rivales alemanes y lo logra en muchos sentidos. De
entrada, es mucho más exclusivo. Es exótico. Es elegante, cosa que en las versiones M o AMG no se
logra percibir.
El plan de FCA es relanzar la marca a escala mundial. El Giulia es estratégico para ese plan y
creemos que tiene todos los argumentos.
El Ferrari más accesible que puede uno comprar. Un dicho muy popular con el que no podríamos
estar más de acuerdo.
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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A las "cosas" se les llama por su nombre

A

ver, vamos a poner orden en este reportaje. Este no es un "Alfa Romeo", este es "EL Alfa
Romeo". De entrada, el Giulia es una apuesta fuerte por parte de la marca italiana, pues
junto con el 4C y la Stelvio, ha sido parte de la estrategia del retorno de Alfa al mercado
estadounidense. El segmento en el que compite es uno de los más difíciles, ya que los alemanes
han puesto la vara muy alta y aun así Alfa Romeo decidió entrar de lleno con un coche sumamente
interesante. Es el primer sedán de esta ﬁrma italiana, en décadas, en regresar a la clásica
conﬁguración donde el eje delantero comanda la dirección y el trasero es el que transmite la
fuerza del motor. Por cierto, en este caso los ejes se reparten el peso en un casi perfecto 50% cada
uno, lo cual dinámicamente es maravilloso. Los diseñadores tuvieron la libertad de iniciar una
plataforma desde cero y alcanzar el santo grial de lograr cualidades tanto estéticas como
dinámicas. El Giulia, aﬁrmo sin miedo a equivocarme, es el sedán más bonito que ha salido los
últimos años (quien no esté de acuerdo, lo veo a la salida y nos arreglamos). Sus proporciones son
perfectas por el ángulo en el que se mire. Es una pena que las fotos no le hagan justicia, puesto
que verlo en vivo es un espectáculo. El responsable de la parte estética es el ex diseñador de
Pininfarina, Lorenzo Ramaciotti. Así es, la casa que ha diseñado algunos de los Ferrari más
emblemáticos. De hecho, este coche tiene varios componentes genéticos que lo relacionan con
la marca de "il Commendatore". Entre ellos, el motor desarrollado en conjunto con la marca del
"Cavallino Rampante" y la puesta a punto de la dirección y del chasis a cargo de Philippe Krief, cuyo
currículum presume haber desarrollado el Ferrari 458 Speciale.
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Pero antes seguir con estos detalles, quiero contarles qué
signiﬁca el emblema del trébol de cuatro hojas que porta
esta berlina. A principios de los años 20, cuatro pilotos
competían para Alfa Romeo. Uno de ellos era el
mismísimo Enzo Ferrari y otro un tal Ugo Sivocci, quien
no contaba con la suerte de su lado a pesar de ser el más
talentoso y, por una u otra razón, había sido incapaz de
ganar una carrera. Un día, inspirado en la costumbre de
algunos pilotos de avión durante la Primera Guerra
Mundial, plasmó una imagen para darle buen augurio:
un trébol de cuatro hojas ("Quadrifoglio", en el idioma de
Pavarotti), sobre un diamante blanco. De hecho, el
origen del "Cavallino Rampante", logotipo de la Scudería
Ferrari, también tiene relación con la aviación de la Gran
Guerra debido a que era el símbolo con el que el conde y
héroe nacional, Francesco Baracca, decoraba sus aviones
y cuya madre le pidió a Ferrari que utilizara esta imagen
en sus coches como amuleto. En ﬁn, suerte o
coincidencia, pero en cuanto comenzó a pintar en su
coche el "Quadrifoglio", Sivocci ganó, y lo hizo a lo grande
pues se llevó la victoria en la Targa Florio, una de las
carreras más importantes y que sirvió de inspiración para
"La Carrera Panamericana". Se dice que tuvo suerte en las
siguientes carreras, pero la buena fortuna lo abandonó
cuando se accidentó y perdió la vida portando el
número 17 (que históricamente es de mala suerte en la
cultura italiana desde tiempos de Cicerón; si no me
creen, revisen en Google). Ese trágico 8 de septiembre de
1923 no le había pintado aún el trébol a su coche. Desde
entonces, Alfa Romeo adoptó el símbolo recortándole
una esquina al fondo con el diamante blanco y
convirtiéndolo en un triángulo, representando la
pérdida de Sivocci. El "Quadrifoglio" solo lo portan las
versiones de alto desempeño de Alfa Romeo.
Así que, regresándome al Giulia, se gana el derecho a
portar la insignia de Sivocci con un potente motor V6
biturbo de 2.9 litros de desplazamiento, que produce
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505 caballos de fuerza. Y no solamente es imponente el número de caballos, sino la manera en
que los despliega porque, a pesar de ser turbo, no entrega todo súbitamente de una manera
burda, aumenta "in crescendo", es decir, de una manera tan progresiva que inclusive disfraza en
cierta medida lo rápido que es. Solamente cuando vemos lo rápido que rebasamos a todos los
demás, entramos en perspectiva de que este Alfa Romeo juega en otra liga. O sea, ¿cuántos
coches de cinco pasajeros conocen que puedan superar los 300km/h?

A modo de crítica constructiva, pienso que debería sonar más fuerte el motor; la melodía es
perfecta, pero aguanta unos cuantos decibeles más, incluso cuando se utiliza el modo de manejo
más radical, Race, en el cual una válvula cambia el sonido del escape. Claro está que Akrapovic
vende unos escapes de titanio para quien quiera sacar provecho de todo el potencial acústico de
este instrumento italiano.
Un coche con este desempeño, con este motor, hubiese sido un suicidio conducirlo con la
tecnología de hace algunos años, es decir, sin control de tracción o de estabilidad. Quiero decir
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que coches con la mitad de potencia tenían la fama de ser "hacedores de viudas"; en cambio,
gracias a la soﬁsticada electrónica que el Giulia posee, es posible que uno se sienta mejor
conductor de lo que realmente es. Les explico, en el modo de conducción normal, la
computadora sutilmente limita la entrega de la fuerza del motor de tal modo que, aunque
seamos bruscos con el acelerador, el eje trasero mantenga la compostura. En cambio, el modo de
conducción Race, en el cual estas ayudas dejan de intervenir, es impresionante que aun en seco y
en recta, el eje trasero se insinúe. Naturalmente, no les recomiendo utilizar este modo si no están
absolutamente seguros de que hay suﬁciente espacio alrededor y no hay árboles, postes, casas o
niños cerca, porque 505 caballos de fuerza no perdonan al conductor que les falta al respeto. Aquí
es donde la tremenda dirección que tiene sale a relucir. Es la dirección más rápida y directa que he
probado, y es esta velocidad para reaccionar la que permite cachar a tiempo al eje posterior. De
todas formas, decidí que era mejor quedarse en el modo de conducción Dynamic, donde la
electrónica permite divertirse, pero no pasarse de lanza. Ya tengo suﬁcientes deudas como para
endrogarme destrozando un Alfa, además de que sería una pena darle en la torre a un coche tan
bonito.

Es la dirección más rápida
y directa que he probado
36
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Construidos por Brembo y con cálipers de 6 pistones, los frenos merecen una mención especial.
Iba con mi papá bajando por la Sierra Gorda en un tramo de esos que son un deleite, curva tras
curva y de bajada. De más está decir que conocemos muy bien la zona y no íbamos precisamente
lento. La mayoría de las curvas aquí son en segunda y tercera velocidad, pero hay algunas rectas y,
por supuesto, el motor se las devoraba. Claro, mientras más trabaja el pedal derecho, más lo tiene
que hacer el izquierdo también. Olía a frenos, pero estos no acusaban fatiga alguna, así que no le
bajé al ritmo, no iba a desperdiciar la oportunidad de manejar un coche de ensueño en este lugar.
Algunos kilómetros más tarde nos detuvimos a tomar unas fotos y ¡oh sorpresa! no solo seguía el
olor a frenos, sino que salía de ellos una generosa cantidad de humo. Pero eso sí, los frenos no
perdieron un pelo de su capacidad. Impresionante.
¿Tiene defectos? Por supuesto, pero son relativos. Por ejemplo, hay algunos plásticos que podrían
tener mejor calidad y la ergonomía italiana es "diferente", por así decirlo. Pero, por otro lado, se
nota que los diseñadores no escatimaron recursos en la parte dinámica: techo, cofre y eje de
transmisión construidos con ﬁbra de carbón y puertas de aluminio para ahorrar peso,
amortiguadores electrónicos ajustables y diferencial de deslizamiento limitado.
A ﬁnal de cuentas, lo que realmente importa en el Giulia Quadrifoglio es cómo despierta
emociones: es soberbio y se maneja así de bien como se ve.
Francisco Montaño Isita
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PRIMER MANEJO

Ford Mustang
MACH-E
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¿Es un Mustang

de verdad?
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Y

a está. Se tenía que
decir y ya lo dije.

De hecho, lo he estado
diciendo básicamente
desde que este
crossover totalmente
eléctrico debutó en el
Salón del Automóvil
de Los Ángeles 2019.
Pero basé ese
argumento más en la
comprensión y el acuerdo con la
lógica de Ford al vincular su nombre más icónico con su primer vehículo eléctrico moderno de
largo alcance, en lugar de basarme en alguna experiencia de primera mano al volante.
Ese fundamento cambió la semana pasada, cuando pasé varios cientos de kilómetros al volante
de un Mustang Mach-E. Me ha tocado manejar casi todas las variantes del Mustang desde el
revolucionario rediseño de 2005, desde los modelos V6 de base hasta los V8 sobrealimentados y
los especiales de pista -así como los trabajos "hechizos" pero hechizantes de las casas Roush y
Shelby.
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Acababa yo de ser nombrado "asistente de soporte editorial" para la sección automotriz del Los
Angeles Times, gracias a mi experiencia como uno de los fundadores de MyV en 1982.
No confesé entonces que luego me había salido 10 o 12 años para andar de rockero (mi hobby
favorito) en los que llegué a tocar hasta con Carlos Santana ¿lo recuerdan?
Así que, ya con los pelos en la mano, puedo decir con absoluta conﬁanza que el Mach-E hace
todas las cosas que debe hacer un pony car, y las hace bien. O sea, es un verdadero Mustang y les
voy a explicar por qué.
No es de sorprender si tenemos en cuenta la descripción del Mustang original.
Del verdadero original, el que -de todos nosotros en la revista- solo Herr Editor pudo conocer de
primera mano, puesto que uno los puntos elegidos para su lanzamiento fue en la universidad
californiana donde él estudiaba ingeniería del transporte con especialización en aeronáutica.
A mí me gusta el rock, a él los aviones. Y a ambos también los coches.
Según los memorandos históricos proporcionados por Ford a los primeros invitados (Gabriel
Novaro todavía conserva su copia, o dice que por ahí anda) el "Special Falcon", como se le llamaba
en clave al Mustang original durante su desarrollo, debía tener lo siguiente:
1) capacidad para cuatro personas
2) ofrecer opciones de motor de seis y ocho cilindros
3) presentar un "estilo atractivo y una apariencia única" y
4) presumir un precio bajo para competir con el Chevrolet Corvair Monza.
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Brincando ahora al Mustang Mach-E de 2021, este tiene cinco asientos en lugar de cuatro, hay
múltiples niveles de potencia y opciones de batería, el estilo es atractivo e indiscutiblemente
único y ahora presume un precio suﬁcientemente bajo para competir con el Tesla Model Y.
Porque siendo precisos, de la misma manera que el Corvair dominaba como benchmark (nivel a
alcanzar) en 1964, el Model Y domina su segmento en 2021.
No puedo decir si los paralelismos entre el Mustang original y el Mach-E se planearon o se dieron
de chiripa, pero en todo caso, dan cierta credibilidad histórica.
Sin embargo, hay otra "credibilidad", que es la del mundo presente y real, que viene al volante,
donde el Mach-E hace todo lo posible por repetir, evocar y hasta mejorar la experiencia de
manejar aquel Mustang 1964, un poco como de verlo en una pantalla en blanco y negro y llevarla
a una pantalla 4K.

PATA A FONDO
Mi actitud innata a la hora de conducir un vehículo eléctrico es naturalmente no pisarle mucho
porque no puedo quitarme la idea de que la autonomía de los vehículos eléctricos es algo que
hay que atesorar y custodiar, como un recurso no renovable.
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Cuando nos entregaron el Mustang en las oﬁcinas del diario, acá pegadito al aeropuerto de LAX,
tardé en agarrarle conﬁanza a su autonomía de poco más de 400 km, que suenan así como
poquitos, pero una vez que fui viendo que alcanzan muy bien para todos mis usos, empecé a
conducirlo como, como… bueno, como se maneja un Mustang, con la pata pesada.
En el modo Unbridled, este modelo de pruebas de autonomía extendida y tracción total puede
alcanzar los 100 km/h en 4.8 segundos, es decir, medio segundo más rápido que un Mustang
EcoBoost y casi tan rápido como el EcoBoost con el paquete High Performance.
Eso es lo más rápido que puede andar el Mach-E por ahora, aunque el próximo Mach-E GT
Performance promete hacerlo en apenas 3.5 segundos, es decir, unas cuatro décimas más rápido
que un Mustang GT con motor V8 y unas dos décimas menos que el GT500.
O sea, ¿ya nos vamos entendiendo?
Para decirlo pronto: El Mach-E te dibuja una sonrisa en la cara tal y como si vinieras al volante de un
Mustang GT.
Puedo dar fe de la promesa de rango que hace Ford, ya que los arrancones a fondo fueron la
norma más que la excepción al salir de cada semáforo.
Faltaba más, en cada alto siempre había un mirón que nos veía con cara de "a ver quién gana".
Digo, ya sabes, así de competitivas son las calles de Los Ángeles.
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Pero mientras que a un Mustang de gasolina le pisas y te regala un montón de potencia y también
otro montón, pero de ruido, el Mach-E lo que te regala es una explosión instantánea del torque y
un sonido que, hmmm… se describe mejor como un cacho V8, otro cacho la nave de Han Solo y
el cacho restante un sintetizador de esos con 4 teclados.
Te acostumbras y hasta lo extrañas cuando cambias ya de regreso a un coche de esos "normales".
Como que extrañas la estrellas fugándose por el parabrisas y a Chewbacca agarrado hasta con las
uñas en cada arrancón.
¿Ya no te acuerdas de Chewy? Ese tipo grandote, peludo, con cara de perro, que venía del planeta
Kashyyyk, gruñía horrible y andaba armado.
Hm. Algo así como el Mach-E, pero sin ruedas.
LOS VOLTIOS DURAN UN CHORRO
Como sea, al igual que su hermano con motor de gasolina, con el Mach-E puedes hacer este tipo
de travesuras siempre que te quede "combustible" en el "tanque".
Que no nos hagamos patos. En un coche de gasolina con la pata a fondo, también el radio de
acción es similar. Y ya con los cargadores caseros y las baterías de ahora, esa tediosa espera de
horas para recargar va quedando atrás, en el pasado.
Para mí, sin embargo, el carácter Mustang del Mach-E no tiene tanto que ver con las emociones en
línea recta como con la forma en que ataca las curvas.
La gama Mustang en general ha pasado poco a poco de ser un "muscle car" apto solo para
arrancones, a ser un auténtico deportivo, y de pronto te das cuenta que el Mach-E le mete el
mismo entusiasmo para el manejo recio y fuerte… ¡como nos gusta a los hombres!
(bueno y a Chewbacca) en caminos de montaña, tanto como el que nos tienen acostumbrados
sus hermanos de dos puertas que van dejando un olor a monóxido de carbono.
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CURVEO y FRENAJE DEPORTIVO
Esta cosa es una delicia en las curvas, ofreciendo un nivel de agilidad que solo algunos crossovers
premium, como el Alfa Romeo Stelvio y el Porsche Macan, pueden superar.
En cuanto a los demás "CUV" de gasolina, cualquiera -aparte de los dos europeos señalados
arriba- no miento diciendo que NADA puede igualar al Mach-E en las curvas.
Al poner en el piso el pesado paquete de baterías, el centro de gravedad baja, además de que Ford
ha mantenido la altura total del Mach-E relativamente baja, en 1.62m de estatura.
Como referencia, esto es 25 cm más alto que un Mustang Coupé, pero 5 cm más bajo que el
mencionado Alfa, que también ya probamos en esta revista.
O sea, ahí nos vamos, dice el caballito.
Acudiendo a la Física, con una suspensión ﬁrme y una dirección rápida, el Mach-E cambia de
dirección con avidez y movimientos de carrocería bien controlados; puede atacar una curva con
la suﬁciente agresividad como para que la parte trasera se salga.
Los derrapes se producen de forma predecible y el chasis hace un buen trabajo al mantener al
conductor informado de los niveles de agarre cuando el volante ya se queda mudo del susto.
El coche se siente ágil y dispuesto, a pesar de sus 2,190 kg de peso en vacío.
Pero lo más importante es que el Mach-E es realmente divertido y adictivo al meterlo en las curvas.
Y eso que yo lo metí a caminos de montaña gringos, mucho menos picosos que, por ejemplo,
nuestro tradicional tramo de pruebas en las Lagunas de Zempoala, hasta con tráileres de frente
ocupando todo el asfalto.

El Mach-E te dibuja una sonrisa en la cara
tal y como si vinieras al volante de un Mustang GT
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El único defecto que le encontré fueron las llantas, de esas para todo clima; un hule más adherente
mejoraría en gran medida la ya entretenida experiencia de manejo del Mach-E.
No preocuparse, amigou, el GT traerá llantas más apropiadas.
Sin embargo, aunque no aproveches su brutal curveo o a cómo sales destapado de los semáforos,
el Mach-E tiene la capacidad de ponerte a tono y de buenas para manejar.
Desde el volante, el cofre se ve largo largo, fácil de confundir con el de un Mustang de gasolina.
La posición de los asientos es suﬁcientemente buena y mirar por el retrovisor al pequeño
medallón, te refuerza a la sensación que vienes en un coupé.
POR QUÉ ESTAN ENOJADOS LOS PURISTAS
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No es gran sorpresa; el Mach-E irrita y confunde a los puristas, muchos insisten que esto no es un
Mustang. Y no, para ellos nunca lo será.
"Eso no es un Mustang" gritan bien encabronados. Aun después de darles una vueltecita, después
de enseñarles el coche y dar una vuelta, insistían más en reprochar la silueta que el tren motriz.
Y claro, porque ya les habíamos matado ese gallo. Lo que me sorprendió es que sus problemas
eran con el factor de forma, más que con el tren motriz totalmente eléctrico.
Les ofendió (porque así lo toman) que su poni de siempre ahora sea grande y alto, que tuviera un
par de puertas extra y que el acceso a su gran cajuela sea por escotilla en vez de tapita de cajuelita.
ES "ADEMÁS DE", NO "EN VEZ DEL" OTRO
Igualito han de haber sentido los puristas de Porsche cuando apareció la primera Cayenne.
¡Anatema! ¡Sacrilegio! ¡Mátenlos!
Pero la Cayenne no eliminó al 911.
El que quiera Cayenne, que alce la mano. El que quiera 911 que alce la suya.
En ambos casos, Ford y Porsche, la existencia de una variante permitió que la marca entera
siguiera desarrollando lo que su público preﬁere. Y como sea, le señala el camino a lo que los
coupés tendrán que enfrentar cuando ya nadie venda gasolina.
Si acaso, si este es el primer paso del futuro para la gama Mustang, ¡qué buen paso dieron!
Ramón Rodríguez platicando con Gabriel Novaro
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LABORATORIO

Los autos eléctricos:

¿Son el presente
o todavía son el futuro?
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Depende
de
a
¡ahora llegan
quién le preguntes

los GRANADEROS!
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S

i para responder a esta pregunta simplemente revisamos las cifras de ventas de los autos
con elementos eléctricos (esto es, incluyendo los híbridos que son un paso intermedio) y
aun haciéndolo, la respuesta variará muchísimo dependiendo del país del que estemos
hablando.
Porque una cosa es que en Noruega el 60% de todos los autos nuevos que se vendieron ahí el año
pasado fueron eléctricos (pero su mercado es chiquitito y sus redes de recarga muy avanzadas) y
otra en México, donde las ventas de los vehículos eléctricos apenas comienzan a asomar.
Y todavía peor, una cosa es que las fábricas ya estén en plena marcha de conversión a fabricar
autos de pilas, cambio que lograrán en su totalidad no antes del 2030, y otra muy distinta es si
contamos cuánto tiempo les tomará sustituir y remplazar el parque vehicular de combustión,
que, si no nos falla la bola de cristal, no ocurrirá antes del siglo 22, de los coches que, por miles de
millones, ruedan desde Afganistán hasta Uganda, pasando por Oaxaca y el Mato Grosso.
Digamos, es como si alguien inventara un nuevo método para alumbrar todas las casas del
mundo, y los focos hubiera que irlos tirando a la basura cuando se fundan.
¿Cuánto tiempo tomará ese proceso?
En México el año pasado se vendieron solamente 450 coches eléctricos, en todo el país. Si
incluimos los híbridos, la cifra se eleva a 24 mil. Muchos, pero, para empezar, no nos hagamos
tontos, los híbridos siguen quemando gasolina.
Y, en segundo lugar, 24 mil no son ni el 3% de todos los que se venden anualmente (en promedio).
Y si 24 mil son el 3%, no quiero ni pensar qué porcentaje sería el de los puramente eléctricos, que
fueron menos de 500: ¡el 0.0005% de nuestro mercado!
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Claro, al paso de los años, los voltaicos irán ganando penetración hasta llegar al ya citado 2030 en
que -en general- ya de varias marcas no habrá otros más que esos. Y sí, llegará el día en que el 100%
de las ventas de autos nuevos será de eléctricos, hasta que se popularice la siguiente generación
(los de célula de hidrógeno) y el proceso de conversión se tenga que repetir por completo.
Por eso es que la pregunta de si los coches eléctricos son el presente o todavía son el futuro, es tan
difícil de contestar.
En 2018, en nuestro país se vendieron 17,606 híbridos y 201 eléctricos. En 2019 los híbridos
sumaron 25,303 y los eléctricos 305.

Y en 2020, como ya vimos, los híbridos fueron 23,956 (un descenso contra 2019) y los eléctricos
sumaron 449 exactamente.
No obstante, el sector de vehículos eléctricos e híbridos crece cada año a nivel mundial, siendo
China el país con el mayor número de ventas de este tipo de automóviles, superando más de un
millón de unidades, seguido por países europeos como España, Alemania, Francia e Italia, que
comienzan a tomar más en serio este sector.
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Más que por tecnología o incluso más que por ecología, creemos que la transición a automóviles
eléctricos e híbridos es una tendencia de consumo; "hay que convertirse" dicen marcas y clientes.
En México, esta tecnología tiene un largo y pesado reto para triunfar, porque no existe una
verdadera infraestructura de centros de carga.
Marcas como Nissan, BMW y otras intentan cubrir la demanda de este sector.
Ya existen más 700 centros de carga distribuidos en las rutas y zonas habitacionales principales de
todo el territorio nacional, 38 de ellas en la CDMX.
Otra opción viable para los consumidores es realizar la carga desde sus domicilios, siendo
posiblemente la más económica. Pero latosa, pues el proceso puede tomar entre al menos 7 o
hasta 12 horas. A menos que inviertan en un convertidor, cuyo costo puede aumentar el de un
coche entre 5 y 20% de su valor.
De todas maneras, la mayor parte de los dueños de automóviles eléctricos cargan sus baterías en
su hogar. Es la forma más económica, ya que el precio de la electricidad doméstica (siempre y
cuando no rebasen el nivel de alto consumo) es más bajo que los precios comerciales de la
electricidad. Y cada vez más casas tienen ya paneles solares para "ayudarse" con el gasto.
La gran mayoría de los cargadores domésticos utilizan un sistema de carga de nivel 2, en el que un
vehículo generalmente consume electricidad a una velocidad de 7.2 kilowatts por hora. Un coche
con capacidad/consumo promedio de 50 kW, se tarda aproximadamente siete horas para una
carga completa.
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Otra manera de recargar es en estaciones de carga de nivel 2, que se pueden usar sin costo alguno
(casi siempre si se trata de la misma marca, que lo ofrece) aunque algunas otras requieren un
pago.
Se puede pagar por sesión o por suscripción a precios que varían según la ubicación.
Algunas te cobran según el número de kWh de electricidad consumida, mientras otras
simplemente cobran por minuto de conexión.
La carga rápida es la más atractiva desde el punto de vista del servicio, pero es la que genera un
costo más alto.
Hoy en día, los cargadores rápidos están disponibles en unas cuantas estaciones de carga
públicas. En centros comerciales, por ejemplo. Estas pueden llenar "medio tanque" (o sea más del
50% de la batería) en 30 minutos.

A estas alturas, un factor de decisión comienza a ser la distribución de los corredores eléctricos o
puntos de carga consecutivos que diversos proveedores están instalando en una misma ruta.
Porque, de otra manera, es como si antes de salir a carretera tuviéramos que informarnos si hay
gasolineras en el camino.
En nuestro caso, por ejemplo, como analistas que hacemos pruebas y que tenemos centros de
prueba en Guadalajara y Querétaro, quedan "demasiado lejanos" para que nos puedan mandar
algunos autos eléctricos a prueba. Y los hemos tenido que recibir en nuestro centro alterno en
Cuernavaca, que está menos equipado para pruebas, pero queda dentro del alcance de los autos
en cuestión.
En México tenemos un corredor principal, que sigue el curso de la ruta entre la capital y la frontera
noroccidental, pero poco más.

53

Julio 2021

En Latinoamérica existen proyectos en proceso que cubrirán (o esa es la promesa) 11 países de
Sudamérica y Centroamérica.
La red parte desde Argentina con ramal a Chile, sube por Bolivia, Costa Rica y Guatemala. Les falta
por resolver ese pedazote que incluye Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, para llegar a México y ya
de aquí a EE. UU., que es su meta "soñada".
Ahí que los brasileños que se rasquen con sus propias uñas, al cabo son medio pesaditos y nos
mandan coches rete malos.

En la Ciudad de México, los usuarios de los autos eléctricos tienen el beneﬁcio de que pueden
circular todos los días, aun cuando exista contingencia ambiental.
Otro factor que está avanzando es que la tecnología gradualmente mejora y la distancia que
pueden recorrer con la carga completa de sus baterías aumenta conforme van apareciendo
nuevos modelos y sistemas en el mercado.
Los autos eléctricos modernos han dejado de estar limitados al uso en ciudad, gracias a que sus
baterías permiten recorrer cada vez mayores distancias. Hoy en día, cubrir 500 km con una sola
carga ya es una meta a esperar. Esto contrasta con los 100 o menos de los coches de primera
generación, que limitaban su conducción a la ciudad. Estos autos usaban baterías de plomoácido, que presentaban diversas desventajas, siendo una de las principales su elevado peso.
El siguiente escalón se presentó con las baterías de Ni-MH (níquel-hidrato de metal) que tenían la

54

Julio 2021

ventaja de ser más eﬁcientes que las de plomo-ácido. Se usaron en modelos como la segunda
generación del EV1, que fue el último de GM que manejamos.
Las nuevas generaciones de autos eléctricos usan baterías de Litio-Ion, que retienen más carga
que las de Ni-MH y que además son más ligeras y compactas, parámetros vitales en cuanto a
diseño automotriz pues permiten reducir o ubicar más apropiadamente el peso del vehículo, con
lo que su desempeño y autonomía mejoran y además ocupan menos espacio que se puede
aprovechar en cabinas y cajuelas más espaciosas.
La tecnología de fabricación de las baterías de Litio-Ion también ha mejorado, pues se pueden
adaptar a la forma de los bastidores para acomodarlas en espacios más pequeños o de manera
que no afecten la distribución de peso o centro de gravedad del vehículo.
Los fabricantes siguen trabajando, y por eso se están asociando con empresas especializadas,
como ya hemos reportado, y nos aparecen nombres antes desconocidos de empresas técnicocientíﬁcas que buscan mejores baterías.
Por ejemplo, las baterías de estado sólido: Ford y BMW están invirtiendo en estas, que son 50%
más eﬁcientes que las de Litio-Ion y además son 40% más baratas de producir.
En pocas palabras, el mundo automotriz será eléctrico, sin duda y por lo menos durante todo lo
que resta de este siglo.
Pero la palabra clave en este análisis es "será" y no "es".
El futuro, pues, ya está cerca, pero sigue siendo el futuro, aunque uno u otro consumidor atrevido
y con recursos se nos adelante por ahí y nos presuma paseando en su "Electrocar XZ50".
Gabriel Novaro
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En BMW SLP,
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rige la tecnología,

la calidad y la equidad

de las mujeres
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T

odos hemos escuchado que la planta de San Luis Potosí de BMW es una de las más
avanzadas del mundo. Pero no solo por sus estructuras y esquemas, sino también por su
ﬁlosofía y propósitos, además de, desde luego, sus productos que esos los cubrimos en el
resto de las páginas de esta revista.
En esta sección hablaremos de sus métodos, con los que la fabricación de autos se hace a partir
del uso de tecnologías de última generación, como realidad virtual y robótica. Y de la exquisita
mano de obra, así como la creatividad e inteligencia femenina.
Esto ha contribuido al trabajo a distancia durante la pandemia, informó Rubén Ruiz, director de
Tecnologías de la Información de la compañía en dicho complejo.

“En la planta utilizamos tecnologías de última generación como realidad virtual, inteligencia
artiﬁcial, robótica, Internet de las cosas (sensores) que, además de que la convierten en un centro
de producción 4.0, nos han permitido poder colaborar a distancia, sin reducir nuestros altos
índices de calidad en ningún momento", detalló Ruiz.
Desde que comenzó la contingencia sanitaria, dijo, el mayor desafío para esta planta, con una
capacidad máxima de producción de hasta 175 mil unidades por año, fue adaptar las actividades
diarias de sus colaboradores. En la planta que cuenta con alrededor de 3,000 empleados, las
tecnologías 4.0, una de las cuales es la virtualización, se usa para agilizar la ingeniería inversa de
herramentales con la ayuda de escáneres 3D.
La realidad virtual se emplea principalmente en entrenamientos para soldadura, pintura y
seguridad, ya que la realidad aumentada se usa para procesos de calidad,
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asistencia remota, además de tareas de entrenamiento para mantenimiento y programación
de robots.
La CAM (manufactura asistida por computadora) es otra herramienta que brinda esta industria y
que la automotriz utiliza para validaciones virtuales de trayectorias de maquinado por Control
Numérico Computarizado.
A esto le sumamos una importante y renovadora participación de mujeres, altamente
capacitadas, que contribuyen con la delicadeza y percepción propias de su naturaleza; los
hombres nos quedamos muy atrás en varias cualidades. Eso se aprecia en sus líneas de ingeniería
y producción, -y no solo administrativas como otrora- que ahora se ven plenas de ágiles y guapas
potosinas.
No en balde el producto mexicano de origen alemán que surge de sus líneas de ensamble, es
reconocido con los más altos niveles de calidad.
¡Arriba San Luis'n!

59

Julio 2021

ESTUDIO

60

Julio 2021

Alfa Romeo
GIULIA GTA 2021

by Luis Bastón
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