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S

e suponía que la enorme fábrica con su propia salida en la autopista, rodeada por un
bosque de pinos al este de Berlín, estaría produciendo nuevos y relucientes Teslas para
estas fechas. En cambio, se ha vuelto una manifestación de lo que sucede cuando la
ambición del Silicon Valley choca con el rígido protocolo de procedimientos alemán.
La fábrica de 7 mil millones de dólares, que abastecerá al mercado europeo de más rápido
crecimiento de autos eléctricos, tiene un retraso de al menos seis meses de lo programado. Y
apenas acaba de empezar la construcción en una fábrica adyacente de baterías.
¿No que fabricar en México daba mucha lata?… había citado un ejecutivo de la marca eléctrica.
A pregunta expresa, Tesla se negó a ofrecer comentarios.
La primera gran armadora de Tesla en Europa cuenta con un fuerte apoyo de los líderes políticos
regionales, pero se ha retrasado por desafíos legales de grupos ambientalistas, demoras en el
proceso de aprobación de diversas agencias y las propias revisiones del plan por parte del
fabricante automotriz que, como sabemos, es bastante indeciso.
Por ejemplo, pararon su camioneta pickup "porque les habían fallado los cálculos de costo" y
resulta que ahora les sale en un millón de dólares fabricar ¡cada una!
Pero el colmo, Tesla debe encontrar nuevos hogares para los
residentes naturales de ese paraje, porque abunda una
especie de lagarto y un tipo de
víbora a la que le gusta
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comérselo, y a ambos hay que encontrarles (por leyes ecológicas) una nueva residencia antes de
comenzar a montar la fábrica.
Y, por cierto, ¿cómo los piensan convencer para que se muden si tan a gusto que estaban?
El retraso les gana tiempo a fabricantes rivales como Volkswagen, Mercedes-Benz y Renault, que
están estableciendo sus propias líneas de autos eléctricos.
El Modelo 3 de Tesla, importado de China o Estados Unidos, es el vehículo eléctrico más vendido
en Europa. Pero los modelos eléctricos de Volkswagen, como el hatchback ID.3 y la camioneta SUV
ID.4, ya han superado a Tesla en ventas combinadas.
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, parece haber escogido a Alemania para la tercera gran
planta ensambladora de la compañía (después de California y China) que podrá producir
aproximadamente 500 mil vehículos al año, en parte porque quería aprovechar la experiencia en
ingeniería y manufactura germana que ha permitido
que marcas como Mercedes-Benz, Audi y BMW
dominen el mercado global de autos de lujo.
La demora no es nada nuevo para Tesla, que
tiene un largo historial de plazos demasiado
optimistas. Pero puede que Musk haya recibido
más golpes de cultura alemana de los que
esperaba. Alemania es un país de activistas
ambientales implacables.
A pesar de la fama pro-ecológica de los autos
eléctricos (cosa no del todo cierta) grupos verdes
quieren evitar que Tesla actúe ilegalmente, dicen, y ya lograron reducir el número de árboles
talados.
A cambio, líderes políticos del lado de Tesla, destacan más de 10 mil empleos que se espera que
cree Tesla en esa zona que fue parte de Alemania Oriental y que no ha dado una desde la
reuniﬁcación alemana de 1990. Excepto para los lagartos.
¿Ya ves, Elon? La hubieras puesto en Chihuahua y santo remedio.
Gabriel Novaro
(con información de NYT Press)
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S

i quieres una suma de emociones a bordo, súbete. No solo le caben todas, sino que te
facilita cada una. Comenzando por su sistema de información y entretenimiento, que
incluye, ya para empezar, Apple Car Play y Android Auto. Pero la lista es larga. Es
verdaderamente impresionante el equipamiento que ofrece en cada escalón de precios.
No esperábamos menos de Nissan, pero al mismo tiempo, no imaginábamos que pudiera darnos
tanto.
Pocos autos en la historia de la humanidad han logrado una penetración no solo profunda, sino
también importante y adaptable. De hecho, con su estrategia, Nissan se ha dado el lujo de
establecer modelos especíﬁcos y a veces diferentes para distintas regiones del planeta.

10

Septiembre 2021

Desde luego, por supuesto que crean y producen vehículos de todo tipo para cada necesidad
humana. Pero van más allá y, a partir de un solo escalón de mercado, también crean diferentes
versiones para que cada una sirva mejor a los usuarios de cada país o región.
Es el caso del Nuevo Nissan March, que ocupa el arriesgado puesto de punta de lanza de la marca
nipona para capturar al público. Y en su preciso caso, apuntando al todavía más difícil escalón de
hacerlo con precios accesibles y planes apropiados para quienes apenas comienzan la carrera de
su vida. Es un auto juvenil, sin duda, pero no es exclusivamente esa su meta. Con sus diferentes
versiones y características, atrae también a jefes de familia, a amas de casa, a profesionistas, a
deportistas y, vaya, hasta a analistas de producto como nosotros que disfrutamos de un manejo
sin complicaciones ni costos excesivos. Y lo más importante, sin sacriﬁcar confort ni seguridad,
puesto que en su edición actual aporta más, muchísimo más de lo que se podría esperar.
Durante una década de existencia en el mercado mexicano, este modelo ha logrado ganar el
liderazgo en las preferencias de los usuarios que buscan vivir la experiencia de su primer vehículo
nuevo. Esto se debe a su capacidad de atender a las necesidades de sus clientes de manera
práctica y siempre emocionante.
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No esperábamos menos de Nissan, pero al mismo tiempo,
no imaginábamos que pudiera darnos tanto

Durante los últimos años, este icónico hatchback se ha mantenido como el vehículo más vendido
de su segmento. En lo que va de enero al mes de julio de 2021 se vendieron 22,774 unidades. "La
aceptación y presencia que el Nuevo Nissan March ha ganado en el mercado mexicano es resultado de
nuestro compromiso y esfuerzo por demostrar que los clientes pueden tener lo mejor en calidad desde
un segmento de entrada", comentó Rodrigo Centeno, director senior de Mercadotecnia de Nissan
Mexicana. "Orgullosamente producido en México, este auto está preparado para ofrecer los más altos
estándares de seguridad, comodidad y desempeño en la movilidad cotidiana de todos sus ocupantes",
agregó Centeno.
La experiencia de manejo que ofrece deriva de una perfecta combinación. Ideal para trayectos
citadinos por su tamaño, accesibilidad y capacidad de aguante, algunos de los elementos que lo
colocan como la mejor opción en su clase para quien busca su primer vehículo nuevo, son:
Excelente Desempeño
Ser un conductor primerizo nunca es tarea fácil. Su versatilidad para los trayectos con ritmo
moderado o más acelerado hace que las diﬁcultades naturales de cada uno sean imperceptibles
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para el conductor y los ocupantes y que puedan disfrutarse de manera emotiva y cómoda puesto
que este vehículo tiene la transmisión automática más asequible en México, además del motor
más potente del segmento. Con 106 caballos de fuerza @ 5,600 rpm y un torque de 105 lb-pie @
4,000 rpm, este subcompacto se mantiene como el aliado perfecto para todo tipo de aventuras:
desde actividades cotidianas dentro de la ciudad, hasta entretenimiento fuera de la rutina.
Tamaño exacto con amplio espaciado interior
La movilidad en la ciudad en ocasiones puede ser extenuante. Su diseño y tamaño exterior lo
convierten en una opción ideal para estacionarse en lugares reducidos, mientras que su
espaciado y distribución interior, considerando su cajuela, permite a estudiantes, profesionistas y
familias pequeñas cargar con todo lo necesario para las largas jornadas fuera de casa.
Seguridad para todos los ocupantes
Como una de las principales mejoras, el Nuevo Nissan March incluye en todas sus versiones un
equipamiento de seguridad pasiva y activa, que representa la propuesta más robusta del
segmento: seis bolsas de aire, incluyendo laterales y de cortina; Sistema de Frenado Antibloqueo
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(ABS), que ayuda a mantener el curso al frenar sobre piso resbaloso y la Distribución Electrónica
de Frenado (EBS, que distribuye inteligentemente la presión de frenado para que el vehículo se
apoye en cada rueda como debe y se mantenga más estable).
Precio accesible
Una de las características más valoradas por los usuarios es el acceso a todos los beneﬁcios del
Nuevo Nissan March a un precio competitivo, que no solo se reﬂeja en su compra, sino también en
el mantenimiento, accesorios y economía en el uso cotidiano, que mantiene un balance
proporcional a su oferta. Es verdaderamente impresionante el equipamiento que ofrece en cada
escalón de precios.
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Recalcamos: No esperábamos menos de Nissan, pero al mismo tiempo, no imaginábamos que
pudiera darnos tanto.
Ahorro de combustible
Pensando siempre en la economía del usuario, el Nuevo Nissan March es eﬁcaz para trayectos de
todo tipo. Desde los citadinos cotidianos, en donde rinde 16.1km por litro, hasta los viajes que se
hacen con amigos o familia, en los que el motor tiene un rendimiento de 21.1km por litro.
Además, es uno de los vehículos de la marca que puede someterse a su programa de conversión
de motor a Gas Natural Vehicular y Gas Licuado de Petróleo, único en su tipo. Mediante este ajuste,
los usuarios pueden acceder a una alternativa de movilidad diferente y obtener los distintos
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beneﬁcios, como un ahorro en el precio de los combustibles, entre otros. "El Nuevo Nissan March
es el hatchback con el que buscamos acercarnos a nuestros consumidores. Sabemos que es la
ruta de entrada a nuestro portafolio de productos para, después, acompañarlos a lo largo de su
desarrollo personal y profesional con nuestra oferta de vehículos", concluyó Centeno. Hoy en día
representa una participación en ventas mayor al 40%, colocándose como líder en su segmento y
estableciéndose como el referente en los estándares que los consumidores esperan de su
vehículo.
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Al alcance de todas las generaciones
A través de la ﬁnanciera de la marca, Credi Nissan, el lanzamiento del Nuevo Nissan March incluye
atractivos planes de ﬁnanciamiento, que ofrece tres opciones al ﬁnal del plazo: 1) renovar contrato
para estrenar un nuevo Nissan; 2) liquidar el valor futuro garantizado; 3) devolver el vehículo.
Además, está disponible el plan "Carrera. Tu Crédito Nissan", dirigido a los estudiantes de entre 18 y
25 años, que desean tramitar su primer crédito y no pueden comprobar ingresos. Este nuevo plan
ofrece, entre otros beneﬁcios, un seguro de gastos universitarios en caso de fallecimiento del
cotitular.
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No podemos menos que reconocer que Nissan es una empresa que ha sabido detectar las
necesidades y gustos de sus clientes, las cifras de ventas más altas que cualquier otra marca en el
país lo hacen evidente.
Pero lo que más nos gusta es manejarlo, no platicarlo. Porque el Nuevo Nissan March es un
ampliﬁcador de emociones que convierte un simple viaje en una aventura interminable.
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Este coche es

mi amigo
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P

ocos autos hemos manejado con los que nos
hayamos encariñado tanto.

Y con sobrada razón.
Para empezar, nos llevó de largo paseo hasta la
ya célebre villa de Val'Quírico, allá por Tlaxcala,
para celebrar las bodas de oro de Herr Editor y
su señora esposa.
¡50 años de casados de los cuales casi 40 este
hombre le ha dedicado a escribir esta revista! Poca
cosa, ¿no?
Y ahí fuimos todos los demás, de puro metiches a ver cómo
celebraban en ese simpático lugar y al volante de este Figo, que
poco a poco nos fue conquistando. Algunas cosas nos desconcertaron, al principio. Como un
motor de tres cilindros que salta como conejo a la menor provocación del acelerador. Como un
control de detención en rampas, como una marcha con aplomo a velocidades de autopista por
encima de los 150 km/h y, sobre todo, por encima de los 3000 metros de elevación que se
remontan entre Puebla y la Ciudad de México.
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Ya dejen ustedes de lado las bellezas en ese curioso villorrio estilo medieval toscano, levantado en
lo que fue una de las más grandes haciendas de América hace más de tres siglos. O incluso, como
pueden ver en alguna foto de las "turísticas" que acompañan a las "de trabajo", con el Figo
posando muy serio ya de regreso en una calle de Cuernavaca, durante nuestra breve escala en la
también ex hacienda de Chautla, en cuyas tierras se pusieron a prueba las primeras y grandes
maquinarias agrícolas del mundo. Los nombres que hoy te suenan como tractores o trilladoras,
desde los 1800 se "experimentaban" en esa hacienda abierta a la innovación tecnológica. Gracias
a eso, generaban su propia energía de trabajo (energía hidroeléctrica) y también se conectaron antes que nadie más en el país- los poblados de la zona extendida alrededor de la hacienda.
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El Figo tomó nota, porque aun en su categoría de auto pequeño y poco costoso, se toma muy a
pecho lo de los avances tecnológicos. Por eso, para empezar, es muy obediente y aplicado:
porque aplica sus propias ayudas tecnológicas muy apropiadamente, como el control de
estabilidad cuando se le cierra un tráiler que viene a todo lo que da desde los muelles de Veracruz
hacia los volcanes y, haciendo uso de su ágil sistema de dirección eléctrica y de su reparto
automático de fuerzas de gobierno (torque y frenaje), nos aleja del peligro.
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Si acaso, lo único que se le siente raro es el pedal de freno, al que hay que acostumbrarse ya que la
pata que lo sostiene está descentrada y se siente extraño al pisar cuando el borde del zapato (para
los patones como algunos de nosotros) roza esa pieza y uno se destantea. Porque, además, el
sistema de aplicación de frenaje nos recuerda al original de Citroën con el que, más que el
recorrido, lo más importante es la presión. Casi no se hunde, nomás se pone más duro.
Otro detalle grato es su ausencia de torque steer (cuando el volante se jala para uno u otro lado
como consecuencia de la aplicación de torque) y se aprecia que alguien allá en la India puso
mucho cuidado en el cálculo correcto de los semiejes para evitarlo.

El auto es una delicia de manejar, se aprecia gran atención en el ensamble y la calidad de las piezas.
Encontramos una pantalla ﬂotante de 6.5 pulgadas, equipada con el sistema Sync3 -el mejor de la
industria, según nos señalan expertos- y de fácil activación, aunque tuvimos algunos problemas
para entender cómo operar algunas funciones de navegación. Incorpora Android Auto y Apple
Carplay y la novedosa plataforma Ford Pass, que permite controlar algunas de las funciones a
través de tu celular y con Internet inalámbrico a bordo.
Del mismo modo, dispone de conexiones USB, auxiliar y 12V, junto con aire acondicionado
manual, controles de audio al volante, sistema de sonido de cuatro bocinas y cámara de reversa.
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El auto es una delicia de manejar,
se aprecia gran atención en el ensamble
y la calidad de las piezas
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Aporta espacio suﬁciente para cuatro adultos y
una cajuela amplia, con cavernosos 445 litros,
bastante superiores a lo anunciado por sus
contendientes, que rondan apenas 300 o 350.
Nuevamente, alguien allá en nuestra antípoda (la
India está exactamente del otro lado del mundo
que México) le dedicó tiempo y cacumen al
diseño de estas áreas. El acomodo es fácil
también, con volante de posiciones y asiento
universalmente ajustable.
Detrás de los mandos, la posición óptima de
manejo es fácil de encontrar, pues contamos con
ajuste de altura en la columna de dirección y en el
asiento del conductor, para lograr una excelente
visibilidad hacia cualquier ángulo.
Sin embargo, lo que mejor logra separar al Figo
del resto, es el estupendo (aunque un poco
ruidoso) motor de 3 cilindros de 1.5 litros, con
121hp y 109lb-pie de torque, con muy buen
empuje desde bajas revoluciones.
Este motor se puede acoplar a una caja manual
de 5 relaciones, en sus versiones de acceso o a
una automática de 6 para esta Titanium y ofrece
consumos de hasta 12.1km/l en ciclo citadino.
Otro de los puntos más destacables en este Figo
radica en el tema de la seguridad, pues desde la
versión base tiene un completo sistema de
seguridad y protección, anunciando frenos ABS,
con EBD, Control de Estabilidad para todas las
versiones, 4 bolsas de aire para las versiones de
entrada y 6 airbags para la más equipada
Titanium. Tanta seguridad, apenas en categorías
más costosas y hasta donde recordamos, es el
más completo de la suya.
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Logra los 100km/h en 13.6s, gracias a una caja y curva de torques correctamente progresivas. Y la
frenada (aun y "a la francesa") se para justo en 41.9m, es decir, un rango muy aceptable dadas sus
medidas y peso.
¿Ven por qué se volvió nuestro amigo? No solo porque nos acompañó en la ﬁesta, sino de buen
modo y con toda seguridad. Un auto muy recomendable; ¡uno hasta se sorprende que en la base
de la pirámide de productos del óvalo azul, este chiquitín resulte ser tan grande!
staﬀ
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El VERDADERO Bronco

de las montañas y cañadas,
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Llega tarde a la fiesta
del todoterreno,

¡pero se roba el escenario!
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C

on los años, hemos llegado a esperar ciertas cosas de los vehículos todoterreno, pero
ninguna es más notoria que la de estar dispuestos a sacriﬁcar el confort en carretera a
cambio de mayor capacidad para meterse al lodo. Y bueno, así son sus aﬁcionados o, en
muchos casos de rancheros y cazadores, así son sus necesidades.
Un Toyota 4Runner, por ejemplo, tiene toda la gracia y la agilidad de un hipopótamo, mientras que
el Jeep Wrangler toma los movimientos de la dirección como si fueran meras sugerencias tuyas. O
sea, le vale gorro lo que le digas y más bien se va por donde se le da la gana.
Pero los aceptamos con todo y eso porque son increíblemente divertidos en el lodo y en las rocas.
¿Y qué creen? El Ford Bronco 2021 atraviesa todo y obedece, pero ¡sin los inconvenientes al rodar
ya en la civilización!
Tampoco es que sea perfecto, claro que hay cosas que no nos gustan del Bronco.
Pero como vehículo todoterreno que también funciona en el pavimento, es tan bueno como el
Land Rover Defender, del que ya por ahí dijimos que nos hace creer que fue hecho más para un
estacionamiento de un shopping mall que para el campo traviesa. Aunque si lo atraviesa, es como
demasiado poco rudo. En cambio, el Bronco sí lo hace bien, en ambos territorios.
Como todoterreno puro, puede ir hombro con hombro con el Jeep Wrangler más duro y necio
que se te ocurra, cuando el camino desaparece y en vez aparecen piedras, lodo o arena.
O sea, si se trataba de revivir una marca legendaria, el nuevo Bronco le es ﬁel hasta la médula.
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Todo lo que los entusiastas esperaban que fuera, pero en un paquete nuevecito y refrescante.
Muchas preguntas sobre la capacidad todoterreno del Bronco han rondado por Internet y por
todos los clubes durante el último año.
¿Irá a ser tan bueno como un Wrangler?
¿Su "elegante" suspensión delantera independiente es un lastre en los terrenos difíciles?
¿El paquete Sasquatch trae bien puestos los pantalones?
¿Y qué pasa con la caja de cambios manual y su engranaje "de oruga"?
¿Deberíamos esperarnos a la prometida combinación de Sasquatch con caja de cambios
manual? Las respuestas son "Sí, no, no, está bien, y probablemente no".

Descubrimos todas esas respuestas durante un día durante uno de los Bronco Oﬀ-Roadeos de
Ford, donde probamos un Black Diamond de cuatro puertas con la transmisión manual, un
Wildtrack de dos puertas y un Badlands Sasquatch de cuatro cilindros y dos puertas.
Por ejemplo, mientras que un Jeep solo permite que el bloqueo delantero se active cuando el
trasero está activado, el Bronco puede bloquear sus diferenciales de forma independiente.
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Además, añade una relación de transmisión ﬁnal más corta de 4,7:1, bloqueadores delanteros y
traseros (si no los trae ya de serie, según la versión), una suspensión mejorada y arcos de rueda más
gruesos para acomodar mejor más hule.
La información y variantes son tantas, que hasta marea aun antes de arrancar y, además, todavía
no sabemos cuáles combinaciones se adoptarán ya para su venta en México.
Pero, en resumen, si planeas hacer oﬀ-road en serio, échale un vistazo al paquete Sasquatch.
O simplemente elige el Wildtrak, que lo incluye de serie y así de fácil también incluye el motor V6.
El principal desafío para el primer recorrido (que me dio risa que le pusieron de sobrenombre
"Jalapeño", inchis gringos copiones, jeje) no era tanto cosa del terreno como del manejo del
Bronco con una caja de cambios manual. Por ejemplo, el engrane tipo "oruga" que te da todo el
torque del mundo arrancando desde cero cm x hora, te ayuda a que pases por encima de los
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obstáculos más difíciles, que es el entretenimiento más popular hasta donde hemos podido ver
los que no somos profesionales o vaya, ni siquiera entendidos del tema.
Pero enfrentar el largo recorrido del embrague y el medio vago punto donde ya engancha la
marcha, combinados con una respuesta del acelerador a la que nunca nos adaptamos, resultaron
un reto cañoncísimo.
No es fácil la cosa, ¿eh?
Estamos aquí ante un "pro" que, por lo mismo, nos exige ver nuestras propias credenciales y
experiencia.
El segundo recorrido, "Habanero" (ya empiezan a saberle los güeros, mira) con el Wildtrak nos
metieron en más problemas, con terrenos más difíciles, vadeos de agua (el Bronco puede nadar
en hasta 85 cm si traes un Wildtrak/Sasquatch) así como la posibilidad de regular los bloqueos
delantero y trasero.
Que Ford le haya puesto los principales controles oﬀ-road en la parte superior del tablero y los
interruptores auxiliares por encima, es una gran mejora con respecto al Wrangler, que los trae en la
parte inferior de la consola central. Además, los botones ahulados tienen un excelente agarre al
dedo y son fáciles de alcanzar.
Ya en manejo con un solo pedal (seguro los clubes mexicanos le dicen de otra forma; nosotros
somos solo aprendices transmitiendo lo que vimos) el trepado de rocas resultó más cómodo y
controlado.
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La tercera ruta, "Ghost Pepper" (ese chile super picoso que inventaron en Nuevo México… ¿sabías
que ni el poblano de los chiles en nogada es ya de producción nacional? ¡Lo importamos de
Texas!) fue la que resultó más divertida, con paredes rocosas empinadas que dieron lugar a un
montón de payasadas. Eso sí ya habíamos aprendido desde una vez que Land Rover nos llevó al
desierto en Utah (como periodistas neóﬁtos) para "aprender" esos ejercicios.

Esa vez no aprendimos más que a hacer payasadas, como alzar las ruedas delanteras como en
relincho, que a los invitados de los medios nos provocaba carcajadas pero miradas de enojo a
nuestros instructores.
Así que ahora mejor nomás nos dejamos llevar por el "Trail Control", el "Trail One-Pedal Driving" y el
impresionante conjunto de cámaras del Bronco, este último elemento parte del paquete de
equipo "High" de $2,800 dólares, por si quieres saber.
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En la práctica, el modo "Trail Control" es adictivo. Si bien se puede argumentar que le quita parte
de la diversión al manejo oﬀ-road, descubrimos que también nos quitaba gran parte de la
ansiedad.
Actívalo pulsando un botón en el centro del dial del modo GOAT, establece tu velocidad en el
volante y concéntrate en seguir tu línea imaginaria mientras el Bronco avanza. Toca los frenos si
necesitas evaluar la situación, y una vez que sueltas el acelerador, solito sigue avanzando.
Y, a diferencia del sistema similar del Jeep Wrangler, la versión de Ford funciona con dos ruedas
motrices, con 4 velocidades o hasta en una velocidad baja.
En el trayecto Ghost Pepper se requirió un uso bastante frecuente de la desconexión de la barra
estabilizadora del Bronco. Jeep ha ofrecido una tecnología similar de serie en el Wrangler Rubicon
durante años, pero los conductores no la pueden desconectar mientras la suspensión está
comprimida o bajo carga.
A cambio, los ingenieros de Ford han eliminado esta restricción, así que, si te encuentras en una
situación en la que necesitas darle más recorrido de las ruedas, no hay necesidad de meter reversa
y hacer otro intento.
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En cuanto a la potencia, el motor básico apenas manifestó requerir mayor esfuerzo ante los
obstáculos más canijos, gracias a su amplísimo par a bajas revoluciones.
Así que durante ese día de oﬀ-road, el Bronco se comportó exactamente como esperábamos. Es
capaz y seguro, con el tipo de tecnología que hace que las amplias capacidades sean accesibles
para conductores de todos los niveles.
Pero aquí viene lo mejor: la verdadera revelación solo llega cuando lo llevas a las carreteras
asfaltadas.
Aparte del Wildtrak y el First Edition, todos los Bronco vienen de serie con un cuatro cilindros
turboalimentado de 2.3 litros, pero el V6 es toda una revelación.
Sus 330 caballos de potencia y 415 libras-pie de par motor hacen que el desempeño en línea recta
sea impresionante, incluso hablando de un "SUV-TT" de 2 y media toneladas. El empuje a bajas
revoluciones es fuerte, lo que permite al Bronco saltar en el arranque. Más impresionante todavía
es el sonido del V6. Ford nunca le había atinado a la banda sonora de sus motores EcoBoost de seis
cilindros, pero ahora, en situaciones de aceleración a fondo, el 2.7 litros del Bronco suena rico y
potente si vas sentado al volante o afuera nomás mirando, también.
Es el motor V6 EcoBoost más agradable al oído que hemos probado.
La transmisión automática de 10 velocidades es la única opción cuando optas por el V6. Sirve al
Bronco tanto en carretera como fuera de ella, engranando rápidamente desde cero y realizando
los cambios en momentos predecibles.
Si le pisas a fondo, la transmisión pasa de un engrane a otro sin dudar. Pero si preﬁeres tomar las
riendas en tus manos, hay un modo manual, que se activa del lado del pulgar en la palanca de
cambios.
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El rendimiento general del 2.3 litros queda mucho más cerca al V6 de lo que encuentras en la
competencia de seis cilindros de aspiración natural de Jeep y Toyota, que también tuvimos a
disposición para calar a todos en parejo.
El par disponible a bajas revoluciones sigue siendo un punto fuerte con este motor básico, pero
también se le acaba antes el aire y parece requerir más aceleración en la mayoría de las
situaciones, en comparación con el 2.7 litros. La banda sonora es medio chiﬂadora, ya que el
solitario turbocompresor de doble tornillo hace todo lo posible para alimentar el motor.
En cuanto a la caja de cambios manual, es más agradable en carretera que fuera de ella: los
recorridos son más cortos que en un Wrangler de transmisión manual, mientras que la sensación
general de precisión es mayor gracias a las claras ranuras de ubicación. Sin embargo, el clutch es
un poco vago, lo que combinado con las obligatorias mayores hundidas del pedal de aceleración
del 2.3, resulta menos predecible y hace que la experiencia sea menos satisfactoria.
Independientemente de si está en la carretera o fuera del asfalto, el Bronco te
recordará su tamañote y a menudo. El Badlands es 5 cm más ancho que un
Jeep Wrangler Rubicon. El Ford es casi 20 más largo en general y la distancia
entre ejes de 2 y medio metros en el dos puertas supera al Jeep de dos
puertas en 8 cm. Y es apenas más alto que un
Rubicom.
El habitáculo parece mucho
más grande, con más
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espacio para la cabeza, los hombros, las
caderas y las piernas en los asientos
delanteros que su principal rival; el
aumento del espacio para los
hombros es tangible, ya que Ford
puso una consola central en la que
caben mejor las bebidas, los
smartphones y otros objetos sin
que se agolpen contra la palanca
de cambios.
Sin embargo, por lo mismo, el
Bronco se siente enorme en la
carretera. Su anchura, acentuada por
el cofre tan grande que hasta parece el
Estado de Sonora y más con esas
salpicaderas puntiagudas, son todo un caso.
Este todoterreno es difícil de centrar en un carril estrecho y una mala elección para andar en calles
angostas.
O sea, Guanajuato-ciudad, San Ángel, Zacatecas y Coyoacán vienen a quedar como territorio
imposible.
Pero no del rodamiento, puesto que, aunque se trata de carrocería sobre bastidor, sufre pocos de
los males del asfalto que desconciertan a un Jeep Wrangler, gracias en gran parte a su excelente
suspensión delantera independiente. Y eso es un punto crucial que no hemos destacado
suﬁciente: el Bronco se libra de la mayoría de las clásicas sacudidas de chasis que caracterizan a
los vehículos con carrocería sobre bastidor, mientras que la dirección parece estar
realmente conectada a las ruedas delanteras que
realmente obedecen.
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Así, mientras que la vaga dirección electrohidráulica del Wrangler requiere constantes
correcciones de rumbo, la dirección asistida eléctrica del Bronco es estable, predecible y fácil aun
a velocidades de autopista.
Ya en montaña, el Bronco se siente tan seguro de sí mismo mientras se desplaza por una carretera
sinuosa, que su manejo está básicamente en igualdad de condiciones con vehículos todoterreno
más reﬁnados, como el Land Rover Defender.
El habitáculo está repleto de plástico, aunque es comprensible, teniendo en cuenta la necesidad
de resistencia al agua y porque su principal rival tampoco da clases de calidad de materiales.
No hay duda de que el Bronco consigue sus propios ﬁnes y seguramente los tuyos también.
Lo que más nos impresionó durante nuestra primera prueba es lo mucho mejor que es el Ford en
carreteras asfaltadas, donde los propietarios pasarán la mayor parte de su tiempo. Se come viva y
chillando a su competencia. Llámese como se llame.
Y sí, reconocemos que es bastante grande, que la calidad del habitáculo podría ser mejor si no
tuviera que ser impermeable y que hay demasiado ruido del viento, pero nos cuesta pensar en
una situación en la que un Wrangler -o cualquier otro del "ramo" - funcionara mejor que un
Bronco.
Nomás no.
Poniéndolo en pocas letras, es el mejor en su campo. Y mira que hay marcas MUY fuertes ahí
compitiendo.
Ningún otro le gana, pues. Lo juramos.
Pero es que este Ford (besando la cruz en los dedos) es así de bueno.
Ramón Rodríguez y Gabriel Novaro
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A PRUEBA

Fiat MOBI

Trekking 2021
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La reivindicación
de los urbanos
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C

omo hemos ya dicho varias veces, nos encantan los autos sinceros. Esos que no
pretenden pertenecer a un segmento y luego el cliente se da de topes al descubrir que
no recibieron lo que esperaban. El Fiat Mobi Trekking es pura sinceridad: un urbano
económico de acceso.
La versión Trekking es ya mismo la más equipada de entre los Fiat Mobi disponibles. Agrega
cartoneras laterales y decoraciones exclusivas para hacerlo parecer más rudo. En donde deja de
ser apariencia y recibe algo funcional es en la altura, pues gana centímetros respecto de las otras
versiones de Mobi. El Fiat Mobi Trekking tiene 19 centímetros de altura al suelo.
Por fuera, el diseño nos gustó un montón en su renovación. El logo de Fiat grandote al frente y
con una sutil bandera italiana. Los elementos ópticos enormes acompañan y hacen parecer, en
una primera impresión, que es un vehículo más grande. Pero este es un urbano de apenas 3.6
metros. Es genial como se juegan con los elementos y las proporciones y nos parece que el
resultado es muy armónico.
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Otros elementos que nos gustaría destacar son las barras superiores que le aportan percepción
de altura. El techo para esta versión viene en color negro, simulando techo de cristal. Pero lo que
sí es de cristal es la tapa de la cajuela. ¡Guapísima! Y también presume logo FIAT a lo grande. Hay
mucho orgullo en este auto.
Es necesario recordar que es un auto auténticamente urbano. Muchas cosas solo tienen sentido
si tenemos en mente eso, como la pequeña cajuela, a la cual le caben perfectamente tres
garrafones de agua. Intentamos meter algunas cosas más y descubrimos que es más fácil meter
objetos voluminosos abatiendo los asientos traseros. Jajaja. Nos resultó muy simpática la
solución. Pero entendimos que la cajuela no es tan pequeña. Lo que es reducido (para objetos
grandes) es el acceso a la cajuela. Este es un hatchback y, como lo comentamos con la Lincoln
Corsair, integrar el diseño de las calaveras en la tapa del portón para ampliar la boca de la cajuela es
carísimo. Y en el Fiat Mobi Trekking hay que controlar los costos.
Sin embargo, pese al control de costos, no es un auto que se perciba barato en extremo. Los
plásticos tienen texturas y estampados muy agradables. Los decorados de los asientos también
lo son, pese a que las cabeceras están integradas al asiento.
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El tablero central tiene un velocímetro, un odómetro y una pantalla monocromática de 3.5" de la
computadora de información.
El sistema de info-entretenimiento con pantalla de 7" tiene Carplay y Android Auto
INALÁMBRICOS. Nos sorprendió lo anterior, pues no es común ni aun en segmentos superiores y
ayudó a mejorar la calidad del audio, porque al ser una conexión vía WIFI tiene más ancho de
banda que una simple conexión bluetooth. El audio no se degrada. Se envía en todo su bitrate al
equipo de sonido del auto, lo cual hace que el sistema de audio del Mobi suene mucho mejor que
aquellos similares que reproducen audio externo desde bluetooth. Además, el sistema tiene
capacidad de conectar dos teléfonos de forma simultánea.
La transmisión es de cinco velocidades y tiene excesivo juego. No nos gustó eso. El recorrido de la
palanca podría ser menor y ayudar a la sensación de solidez que tiene el resto del auto.
Lo que sí hay que resaltar es lo maravillosa que resulta la primera velocidad para dar la patada
inicial al vehículo. A partir del segundo engrane comienza la vocación de ahorro de combustible.
Esa primera velocidad ayuda a salir primero en el semáforo. A partir de la segunda, nos recuerda
que, en este auto, lo importante es el ahorro en combustible. No son engranes para desarrollar
velocidad rápidamente.
El motor es de 1 litro con 69 caballos de potencia y 68 libras pie de torque. A nivel de Guadalajara,
se nos extraviaron 11 caballos. Al ser un motor atmosférico, pierde un 1% de potencia por cada
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100 metros de altura, así que nosotros solo tuvimos
disponibles 58 caballos. Como dijo otro periodista: "se
terminó primero nuestra paciencia que la gasolina". Y
es que un día antes del Mobi traíamos un Mustang
Mach1 con 480hp, así que sabíamos que el reto de
percibir correctamente al Mobi era de gran diﬁcultad
por lo corrompidos que nos dejó el ponycar. Quizá sea
por eso que percibimos la palanca del Mobi con
recorrido excesivo, porque en el Mach1 los cambios
manuales son precisos y milimétricos, acorde al nivel
de un deportivo.
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Al paso de los días, descubrimos las bondades del motor, la transmisión y la suspensión del Fiat
Mobi Trekking. Cabe en todos lados. Pasa por todos lados. Un verdadero guerrero urbano para
quien quiere cuidar su cartera. Con un tanque se pueden lograr casi 700 kilómetros de
autonomía. ¿Cuánto vale tu tiempo? Eso lo decide cada quien. Fiat Mobi Trekking es para quien
no lleva prisa.
Pensamos que es un auto ideal para quien se mueve solo por toda la ciudad y que sube pasajeros
ocasionalmente. Un auto muy personal y que además es muy bonito. Nos parece más bonito
que su competidor directo, el Renault Kwid. Pero eso ya es gusto de cada uno. A nosotros nos
gustaron mucho los elementos que lo distinguen de otras versiones. Pese a ellos, no es nuestro
favorito del segmento porque a nosotros nos gusta pensar que la seguridad ﬁnanciera no debe
estar peleada con la seguridad física. Dos bolsas de aire más lo pondrían a la altura de su
competencia. Y mucho nos gustaría verlo con control electrónico de estabilidad. El ABS y la
distribución electrónica de frenado sí los tiene.

Al paso de los días, descubrimos las bondades
del motor, la transmisión y la suspensión
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Si usted busca un auto auténticamente
urbano bonito, que además sea
sumamente ahorrador de combustible,
aquí tiene una maravillosa opción. Para
quien no lleva prisas.
Nos gusta…
Diseño
Carplay inalámbrico
Manejo
Nos gustaría…
Más bolsas de aire
Control electrónico de estabilidad
Cámara de reversa (solo trae sensores)
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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Cómo la tecnología
puede llevar los peajes
al siglo XXI
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L

a pandemia de Covid-19 paralizó el mundo en más de un sentido. A medida que, en su
mayoría, los viajes diarios al trabajo se pospusieron, por lo que hubo una reducción del
tránsito notable.

Sin embargo, la aﬂuencia vehicular en todo el mundo todavía se enfrenta a una población de
alrededor de 1,400 millones de automóviles y México no es la excepción, pues de acuerdo con
datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al cierre de abril de 2021, se
recuperó el 93% de los aforos de vehículos. Esto nos indica que la situación es temporal.
Dado que la congestión a nivel mundial se está convirtiendo en un problema importante y que se
prevé que dos tercios (68%) de la población mundial vivirán en áreas urbanas para 2050, el tráﬁco
de la ciudad se volverá aún más abrumador a menos que se haga algo.
La evolución del peaje
Durante siglos, el peaje se ha utilizado para cobrar los pagos de las rutas interurbanas y la
implementación de nuevas tecnologías ha hecho que las estaciones de peaje evolucionen en los
últimos años. De hecho, en las últimas décadas, el alejamiento de los sistemas tradicionales
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orientados al efectivo ha permitido que el peaje se mueva cada vez más de la modalidad "entre
ciudades" a la modalidad "intraciudad" por lo que se reduce el número de automóviles en las
carreteras y contribuye en generar ingresos para las ciudades.
Cómo crear una ciudad uida
Según McKinsey el dilema más urgente del transporte privado dentro de las ciudades es el
equilibrio entre asequibilidad y eﬁciencia una vez que se alcanza la capacidad de las carreteras.
Aquí es donde entra la movilidad inteligente para reducir la congestión, sin aumentar las barreras
que impiden a los ciudadanos usar sus automóviles.
Para las autoridades que buscan controlar la entrada a una ciudad, por ejemplo, la cabina de peaje
tradicional podría ser la forma más sencilla de hacerlo. Sin embargo, está claro que los métodos
antiguos y engorrosos no serán suﬁcientes en el mundo cada vez más móvil de hoy y, a menudo,
provocan una mayor congestión, usuarios de carretera insatisfechos y, en deﬁnitiva, la pérdida de
ingresos.
Por eso el cobro de peajes electrónico se vuelve crucial. Este método permite a los automovilistas
pagar los peajes sin detenerse y se ha desarrollado de diferentes formas en todo el mundo. El más
avanzado es el sistema de ﬂujo libre, donde los datos se intercambian entre la tecnología de
microondas DSRC (comunicaciones dedicadas de corto alcance) o una baliza infrarroja instalada
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por encima del nivel de la carretera y una etiqueta o placa en el automóvil del conductor. Para que
esto funcione, el sistema necesita una solución que pueda combinar el análisis de los ﬂujos de
tránsito con un sistema transaccional de alto rendimiento y con ello evitar que los automovilistas
se detengan y obstruyan la carretera.
De hecho, los sistemas de cobro por congestión vinculados a zonas dentro de áreas urbanas se
han vuelto mucho más comunes que los tradicionales en los complejos de peajes físicos. Esto
lleva el peaje electrónico un paso más allá dado que combina la tecnología DSRC (balizas y
etiquetas) para usuarios habituales con el reconocimiento automático de la matrícula para
usuarios ocasionales. Permite a los usuarios habituales tener una experiencia diaria ﬂuida, al
tiempo que crea un sistema simple para monitorear y rastrear con precisión a los visitantes o
usuarios esporádicos.

El apoyo a nuevas políticas
Al igual que la tecnología en sí, la velocidad con la que cambian las políticas requiere que los
sistemas de peaje se adapten a éstos. Por ello, para que una política funcione se necesita una
solución inteligente de gestión del tránsito que organice los ﬂujos prioritarios en la ciudad para
diferentes tipos de vehículos. Sin embargo, para tener éxito, cualquier solución debe incluir
tecnologías como el análisis de video avanzado y la clasiﬁcación de vehículos.
En este sentido, el sistema debe poder detectar cuántas personas hay en un automóvil y, al mismo
tiempo, si se trata de un autobús, un taxi o una bicicleta. Solo después de que esto sea
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implementado, las ciudades podrán desarrollar con conﬁanza múltiples políticas que pueden ir
desde carriles para viajes compartidos hasta políticas especíﬁcas de transporte público en toda la
ciudad.
Un sistema sano y conectado
Si bien los gobiernos motivan el uso del transporte público, en los próximos años los automóviles
seguirán dominando la escena. A medida que los gobiernos buscan introducir nuevos sistemas y
perfeccionar los existentes para reducir la congestión y mejorar la sostenibilidad, deben invertir
en tecnologías capaces de mejorar la experiencia de los conductores.
También es importante recordar que la base de todo esto es aprovechar los datos en los
momentos adecuados desde la anticipación de patrones de tránsito hasta la comprensión de si
los sistemas están funcionando de manera correcta. Un análisis de datos correcto también puede
impulsar la próxima generación de inversiones y sistemas de movilidad preparados para el futuro
para los años venideros.
La evolución de las autopistas ha sido un proceso paulatino. A medida que la congestión del
tránsito ha ido creciendo, algunos países han adoptado soluciones y conforme avancemos, la
atención se debe centrar en los sistemas inteligentes. Estos no solo ayudarán a los líderes a hacer
frente a la congestión, a cuidar el medio ambiente y a continuar generando ingresos, sino que
también crearán un sistema eﬁciente que brinde una experiencia ﬂuida para los conductores.
Con información de Thales
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