A PRUEBA

Lincoln NAUTILUS Monocromática

D I G I T A L

A PRUEBA

BMW
Competition
¡Todo pasa muy rápido!

ANIVERSARIO

39

M/V

A PRUEBA

Ford RANGER RAPTOR
Noviembre 2021 Número 474

D I G I T A L

Noviembre 2021 Número 474

Participa diariamente en nuestros
debates y temas en:

Editada desde 1982
Una publicación de
EDITORIALNOVARO
Excelencia en las letras desde 1950

/MotoryVolante/
síguenos en:

directorio

motor y volante/

EDITOR
Gabriel Novaro

/motoryvolante

COEDITORA
María E Krebs
DISEÑO EDITORIAL
Alejandro C Gutiérrez

/motoryvolanteo cial

CONTABILIDAD
Daniela García

VISÍTANOS

CENTRO DE PRUEBAS
Francisco Montaño Benet
Edgar Alejandro Domínguez
Francisco Montaño Isita
Santiago Montaño Isita

www.motoryvolante.com

SOPORTE DE FOTOGRAFÍA
Marisol Isita

DUDAS Y COMENTARIOS EN:

DIRECTOR TÉCNICO
David Azpiazu

contacto@editorialnovaro.com

CORRESPONSALES:
EUROPA Carlos Sánchez
LOS ÁNGELES Ramón Rodríguez
CANCÚN Adolfo Vázquez
GUADALAJARA Edgar A Domínguez
MONTERREY Antonio Willars
MORELIA Alejandro Cárdenas

DISEÑO POR:

/Magya CTI
®

Copyright 1982-2021
Derechos reservados 1982-2021
Marcas registradas® 1982-2021

D I G I T A L

magyacti@gmail.com

2

Noviembre 2021

Noviembre

D I G I T A L

8

A PRUEBA
BMW M3 COMPETITION
¡Todo pasa muy rápido!

20

A PRUEBA
LINCOLN NAUTILUS 2.7 AWD
MONOCROMÁTICA

Poder y placer ¿qué más podrías querer?

28

A PRUEBA
FORD RANGER RAPTOR

¡Una pick-up tal y como la pedíamos!

40

DISEÑO
NISSAN ARIYA

Incorpora detalles únicos que
marcan la diferencia

46

NOVEDAD
Audi presentó una versión actualizada de
su Q8, pero quizá solo para China. Y la
renombrará “Horch” tal y como era la
marca original

ANIVERSARIO

39

Ahora podrás estar

M/V

enterado al minuto
de las novedades

4

50

58

AUTOPÍA

HISTORIA

E STUDIO

Cumplimos 39,
avanzamos
hacia los 40

¿Quién inventó
el radio
en los coches?

Pegaso Z 102
Saoutchik
Coupé 1954

del mundo de los autos,
relatadas a la manera
única de
Motor y Volante

Gabriel Novaro

D I G I T A L

3

Noviembre 2021

AUTOPÍA

Cumplimos

39,

avanzamos
hacia los

40
D I G I T A L

4

Noviembre 2021

D I G I T A L

5

Noviembre 2021

P

ara el próximo año estaremos celebrando cuatro décadas de publicaciones
ininterrumpidas. ¿Se imaginan? Todos los cambios que ha habido entre los coches en
este casi medio siglo que nos han dejado con la boca abierta y los ojos como platos.

No voy a relatar aquí todo lo que ha sucedido, pero a cambio sí voy a hacer una confesión: en
estos 39 años mi memoria se ha saturado.
Mi disco duro, en pocas palabras, se llenó y ya no me acuerdo de todos ni mucho menos de
cada uno de los autos que hemos probado, analizado y reportado. Sé que han sido más de tres
mil los que he cubierto tanto en la revista como en los programas de radio, videos o en las
redes sociales que, reconozco, son las que más me ocupan.
Esas no paran, cada día, cada mañana o cada noche surge una noticia y hay que cubrirla que
para eso nos pagan.
Er, ejém, bueno, no nos paga nadie, aquí todos leen de gorra así que ni nos reclamen.
Lo que sí me queda claro -debe ser la memoria RAM o la ROM o sepa la bola- han sido las
tendencias. Las transmisiones manuales ya casi desaparecen, salvo especialidades. Las
manivelas de ventanilla que operas con el brazo, también. Mismo camino siguen los motores
de ocho o más cilindros que han sido remplazados por otros, como el 2.7 de Lincoln que me
tiene pasmado y es quizá el único que no me hace extrañar el espaldarazo que me
provocaban los V8s en los arrancones.
Ya casi nadie escucha "radio" -por eso, páginas adelante incluí un pequeño homenaje a ese
amigo que nos acompaña y aligera el camino- sino que va escuchando su proveedor favorito
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de música a la carta. Ya no depende del programador de la estación a ver qué canción te
ponen, sino de tu gusto y opciones. Eso no me gusta tanto. Gran parte del chiste de escuchar
música es descubrir cosas nuevas en cada corte, que no sepas qué sigue. Pero a cambio me
chocan los cortes, no me gusta que hablen (ni menos los ocupantes), eso me distrae de mi
cometido que es manejar con toda mi atención y mi mayor precisión.
Solo así podré, luego, relatarles qué se siente manejar este o el otro coche.
Cómo suena, cuánto jala, qué tal se agarra, qué tantos mensajes te devuelve el volante y si el
motor es de los platicadores o de los callados. Y por eso los eléctricos me dejan
desconcertado. NO me cuentan su historia con cada pedalazo, igual que las llantas, que si
prestas atención -y conste que eso lo describí desde los primeros números de la revista- te
vienen contando cómo está el camino que vas dejando atrás.
Son ellos, llantas, motores, volante, escape, los que hacen interesante un viaje.
Y este 20 de noviembre cumplen 39 años de venir contándome sus historias, sus gustos y sus
miedos. Lo que pueden y saben hacer y lo que no.
Esas piezas de los coches tienen vida, y acompañan la mía.
Gabriel Novaro
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A

lgunos trabajos implican sacriﬁcios y un esfuerzo
extra de vez en cuando.

Trabajar en Motor y Volante no es la excepción y así
me sucedió un domingo que, con toda la pena,
tuve que dejar otros compromisos y "tuvimos" que
exprimir a fondo el M3 más extremo que se ha
vendido en México. Llegó en un llamativo Amarillo
Sao Paulo, color que ha dividido opiniones, igual
que la nueva parrilla de grandes proporciones que
rompe con la tradicional de BMW.
El resultado es que a algunos les encanta y a otros
simplemente no. Pero una cosa es un hecho, no pasa
desapercibido. El M3 lleva sobre sus hombros el peso de una larga tradición
que se remonta a la Deutsche Tourenwagen Meisterschaft o simplemente DTM, que se reﬁere
al campeonato de coches turismo alemán y donde BMW cobró fama al fabricar una edición
de competencia basada en el modelo serie 3. Fue un éxito rotundo, ganando varias carreras,
incluyendo un triunfo en el Nürburgring, también conocido como el inﬁerno verde,
posiblemente la pista más demandante donde se haya competido.
Para poder participar, BMW tuvo que vender una versión homologada para la calle y al menos
5000 de estas unidades tenían que fabricarse. Esta primera versión tenía un motor de alto
desempeño, pero lo verdaderamente sensacional era que además tenía una suspensión
especial, la carrocería estaba ensanchada, tenía la relación de caja -obviamente manual- más
corta, el diferencial era de deslizamiento limitado y, por supuesto, contaba con unos frenos
muy distintos que la versión "normal". Un coche con balance perfecto, con un manejo
excepcional.
Fue un éxito tan grande que BMW vendió 17,970 M3 de esta primera generación.
Actualmente estamos en la sexta generación de este coche y muchas cosas han cambiado
respecto de esa versión de los años ochenta. Es mucho más potente pero también es mucho
más grande y considerablemente más pesado. También deja de tener interiores espartanos y,
en cambio, cuenta con múltiples amenidades como un sistema de sonido Harman/Kardon
que, ustedes disculpen, no me tomé la molestia de probar porque el sonido que vale la pena
para esta prueba viene de una clásica conﬁguración de 6 cilindros en línea y es el que me
dediqué a escuchar durante el tiempo que estuve a bordo. De todas formas, con toda
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probabilidad los melómanos quedarán satisfechos
con las bocinas que tiene de fábrica. A diferencia de
los primeros M3, el motor en estas dos últimas
generaciones es turbo y ahora la caja es una
automática ZF de 8 relaciones (en otros mercados
aún se puede conseguir con caja de a deveras, digo,
manual) y la electrónica está involucrada en todos sus
procesos y funciones. Ya no es el M3 de los puristas,
pero aun así sigue siendo un M y debe hacer honor a
lo que esa letra signiﬁca: Motorsport.
La versión Competition tiene ciertas diferencias
respecto de otros M3. Debajo del cofre no hay
material aislante y carece de quemacocos puesto
que el techo es de ﬁbra de carbono, con la intención
de reducir el peso y de disminuir el centro de
gravedad. Este material es el santo grial de los
ingenieros puesto que tiene la resistencia del acero,
pero es más ligero que el aluminio. De este mismo
compuesto son otras partes como el pequeño alerón
trasero, que es funcional y no meramente un adorno
y los asientos que también son exclusivos de esta
versión y que merecen una mención especial, ya que
no solo parecen, sino que son en plena forma
asientos de un coche de carreras, ya que de serie
tienen las ranuras adecuadas para instalar cinturones
de seguridad de 5 puntos. Mucho más livianos que
unos convencionales y con la mejor sujeción lateral
que me ha tocado probar en cualquier coche.
Angostos y con escaso acolchonamiento, pero eso sí,
cumplen plenamente con la difícil tarea de sujetar a
piloto y copiloto mientras son zarandeados por la
brutal potencia de 510 caballos de fuerza, caballos en
plena for ma, cabe destacar. Tales son sus
características y diseño que no creo que una persona
con obesidad franca pueda subirse ni bajarse, pero
bueno, si alguien con excesiva masa corporal quiere
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dar la vuelta, el M3 también es un coche práctico y para eso tiene asientos más normales en las
plazas traseras y 4 puertas. Si en cambio es alguien con tan solo algunos kilitos de más, no se
preocupe, ya que los asientos se pueden ensanchar un poco y algunas sesiones de yoga
podrían facilitar el ingreso y egreso. Les digo que dentro de todo es un coche relativamente
práctico. Es más, a pesar de que la suspensión electrónica tiene un modo donde sí que es
ﬁrme la marcha, también tiene la opción de suavizarse para quedar casi con la comodidad de
cualquier sedán alemán.
Algo que distingue a este BMW para bien y para mal es la cantidad de electrónica y
aditamentos conﬁgurables que posee. De verdad es tan complejo que es necesario dedicarle
un buen rato al manual de usuario solamente para tratar de entender todo lo que se puede
graduar: desde la ﬁrmeza de la suspensión, dirección y pedal de frenos, hasta el sonido del
motor y también los múltiples niveles donde uno elige en qué medida quiere que las ayudas
electrónicas o "nanas" (control de tracción y estabilidad) le salven el pellejo, porque déjenme
decirles una cosa: es irresponsable conducir esta cosa con las ayudas totalmente apagadas.

Con 510 caballos todo pasa muy rápido y no me re ero nada más a acelerar,
sino que no tiene que estar el pavimento mojado para que nos quiera rebasar
el eje trasero si uno no es muy delicado con el acelerador, que, por cierto,
también tiene una respuesta con gurable.
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Tiene dos curiosos botones en el volante y no me
reﬁero a las paletas de cambio que están por
detrás, sino a dos botones rojos en el volante que
dicen M1 y M2 y son bastante interesantes
además de llamativos. Se puede personalizar dos
conﬁguraciones diferentes y pasar de una a otra o
a manejo normal en una fracción de segundo. Por
ejemplo, en M1 podría uno elegir suspensión
suave, pero con escape ruidoso, cambio de
velocidad rapidísimo, volante ﬁrme y en M2 hacer
algo diferente como suspensión ﬁrme, volante
suave, escape silencioso y cambio de velocidad
normal. Sin estos botones, se volvería uno loco
tratando de personalizarlo cada vez que cambien
las condiciones de conducción.

Ya no es el
M3 de los puristas,
pero aun así sigue
siendo un M

Regresando al sacriﬁcio que tuve que hacer al
tener que trabajar en domingo, tomamos rumbo
hacia el este, hacia donde se eleva la sierra gorda
de Querétaro. La primera mitad del trayecto me
tocó ir del lado del copiloto y me cae que en el
asiento del lado derecho se siente todavía más
rápido de lo que en realidad es. Además, como es
posible incrementar los decibeles del motor por
medio de un botón, puedo decirles que los
caballos auditivos contribuyen en buena medida
a la experiencia de ir en este coche que, más que
curvear, se siente como si fuera volando a baja
altura entre los cañones de la sierra, con intensas
fuerzas G laterales. Algo así me imagino deben
sentir los pilotos de un caza F16 en pleno
combate. Ahora, aunque un caza no frena en el
aire, sí que lo hace abruptamente cuando aterriza
en la estrecha y corta pista de un portaaviones y
nuevamente hago una comparación con los
increíbles frenos del M3 que, a pesar del uso y
abuso que les dimos, no perdieron aplomo, ni
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mostraron fatiga y ni siquiera terminaron echando humo como nos ha sucedido en otras
ocasiones haciendo pruebas en ese mismo tramo. A mí también me tocó conducirlo en las
curvas de la sierra y les puedo contar que, comparado con otros BMW, verdaderamente se
nota el cambio con el diferencial de deslizamiento limitado del M3. Se nota mucho al acelerar
para salir de las curvas. Además de lo imponente del motor, es increíble la cantidad de agarre
que genera y cómo el eje trasero lo empuja para salir más rápido de una curva. Me da algo de
nostalgia pensar que los motores de combustión interna tengan los días contados y que este
motor podría ser el pináculo de los motores de gasolina, el ﬁn de una era.
Para concluir, no es un coche de calle que se puede meter a la pista, sino un coche de carreras
con el que se puede convivir en la vida diaria.
Francisco Montaño Isita

D I G I T A L

15

Noviembre 2021

CONTRAPUNTO

Competition

"BASTA CON QUE EL ACELERADOR HUELA UN CALCETÍN…”
Impresionante, es la palabra para describir a este sedán "familiar".
Desde el momento que llegó con ese traje color Sao Paulo Yellow, aunque muchos decían que era más
bien verde. Se ve que el daltonismo no tiene fronteras.
Los asientos son más que los típicos asientos deportivos. Estos son aptos para competencia y además
son de ﬁbra de carbono. Son impresionantes, mas no necesariamente bonitos.
El tablero… la verdad aquí si me falló la marca Bávara. Ni impresionante, ni deportivo.
Esa nueva moda de poner al lado izquierdo el velocímetro, sin aguja, pero sí con una especie de foco que
va indicando la velocidad y del lado derecho el tacómetro y girando en contra del reloj e indicando
igualmente sin aguja y solamente con un led viajero no me convenció ni tantito. Pero se puede
conﬁgurar en modo deportivo o de carreras y entonces cambia la manera de dar la información en la
pantalla con números grandes indicando la velocidad en km/h, otros más pequeños en m/h -que la
verdad no le veo mucho el sentido- y el tacómetro se vuelve no una sino dos barras verticales que suben
uniformemente.
No me gusta, pero admito que funciona bien cuando ya uno va manejando, además se puede uno
ayudar con el HUD o Head Up Display que proyecta en el parabrisas la información que requerimos.
Nada que ver con los tableros anteriores de BMW, que tenían los auténticos relojes, tradicionales y
hechos con agujas reales, tal vez no tan exactos como los de ahora, pero de cualquier manera lo
suﬁcientemente exactos. Ahora tal vez son más exactos, pero mucho más difíciles de leer y no son ni la
sombra de lo estéticos que podían ser los anteriores.
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Y no me voy a extender demasiado en quejas del tablero ni la pantalla de "infotenimiento", que
funciona muy bien para ver mapas, pero cada vez es más común que tengamos que usar las pantallas
para acceder a los menús y submenús y sub-submenús para, por ejemplo, cambiar el balance de las
bocinas y con esto termino las críticas.
Una vez que uno se pone al volante, es notorio lo envolvente de los asientos, que además tienen ajustes
eléctricos tanto de altura como inclinación, respaldo y soporte dorsal. Por cierto, que este asiento baja
hacia el piso notablemente más que en el promedio de los otros coches, con el ﬁn de mejorar el centro
de gravedad. El volante está muy bien logrado. Es cómodo y es estético.
Echarlo a andar consiste en presionar un botón rojo a la izquierda del selector de velocidades.
La transmisión es la ya muy probada ZF de 8 velocidades. Por supuesto, regulada de acuerdo con las
capacidades de este coche y siendo la misma que utilizan por ejemplo el M140, las X 3, y 4 el Toyota
Supra, uno pensaría que el selector se acciona igual que en todos estos coches y pues no, resulta que es
muy diferente.
Una vez que uno la prueba y la conoce acaba gustando y bastante, pero ni aguas nos echaron y la
verdad batallé un poco para poner Drive y luego la reversa. Resulta que la reversa es como si uno
estuviera en un coche manual convencional, la palanca a la izquierda y luego hacia arriba.
Para ir a Drive, bajamos a "neutral" y de ahí a la derecha.
Otra vez, y ahora es de cambio manual. Solo extrañé no tener un pedal de clutch.
El sonido del escape impone y luego si uno le pica el botoncito para "abrir" el escape, entonces se da
cuenta de que el otro modo realmente no era tan impresionante
Manejarlo es como cualquier otro coche, pero ahora con reﬂejos de gato espantado.
Con solo darle a oler el calcetín al acelerador, el coche se mueve hacia adelante y si uno quiere acelerar
como si fuera en un típico coche de aquellos que se usan mucho para los Uber, entonces agradece las
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cabeceras integrales de esos asientos para carreras, que inmediatamente nos detienen la cabeza y no
se diga al pasajero.
Este coche sale disparado realmente como si fuera una liga. Tanto en primera como en segunda. Lo
curioso es cuando entra la tercera, ya que ahora sí se dejan venir todos los caballos que estaban con la
rienda apretada. El coche no entrega toda la potencia en primera y segunda, ya que esto signiﬁcaría
derretir las llantas, aunque, ojo, de todas maneras, es muy capaz de derretir esas enormes Michelines
295/30 R 21 que trae atrás. Las delanteras son unas modestas 245/35 R 20 que siguen siendo bastante
grandes.
3.9 segundos es la cifra oﬁcial para llegar a los 100 km/h. Eso signiﬁca que al acelerar uno se pega al
asiento como calcomanía.
Dar la vuelta también es como cualquier otro coche, pero con una respuesta muy rápida del tren
delantero y con la geometría variable. No es un coche que dé una vuelta muy cerrada y me imagino
que eso se debe, por un lado, a que están muy grandes las llantas y no cabrían dentro de las salpicaderas
si giraran más. La otra razón la verdad no la sé. Pero al estar haciendo nuestras pruebas, el estar dando
vueltas en U en las carreteras de la sierra, signiﬁcaba que tenía uno que ser muy rápido para cambiar de
D a R a D para no quedarnos a medio camino.
El chasís se comporta de manera impecable en las curvas, tanto las rápidas como las lentas y aunque sí
llegan a entrar las nanas, o sea, las ayudas electrónicas, lo hacen de una manera muy sutil.
Es un coche con desempeño mucho más alto de lo que uno requiere en la vida real, tanto en aceleración
como en curveo.
La suspensión en ningún momento se sintió que llegara a tocar fondo, así como tampoco en ningún
momento se sintió excesivamente rígida. Muy bien calibrada para un uso diario (para al que le gustan
los coches deportivos)
Este no es un Gran Marquis ni un Caprice de los 70.
Nuestro coche de prueba no traía los frenos carbono-cerámicos. Traía unas enormes balatas M
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compound que hacen una extraordinaria labor para frenar a esta bestia fosforescente.
De hecho, si algo es indicativo de las capacidades de un coche, más que la potencia del motor, es el
tamaño de sus frenos y el diseño de la suspensión.
En algún momento puse el sistema de música por medio del bluetooth y creo que se escuchaba
bastante bien. Creo, porque la verdad es que me jalaba más la concentración en escuchar esa sinfonía
motorizada aﬁnada por un magníﬁco silenciador (es un decir) de titanio.
Este es de los pocos coches hoy en día en los que la dirección se siente conectada a pesar de ser eléctrica.
Es una dirección que verdaderamente me gustó tanto como comunica, como la manera de ordenar a
las llantas delanteras a dar la vuelta.
Y bueno, para terminar, digamos que tengo este coche y me quiero ir de viaje. ¡Perfecto! Aquí pueden
viajar perfectamente cómodos cuatro pasajeros con todo y sus maletas y hasta alguna bolsa para
jugar golf.
Lo que de plano no me convence aún es la parrilla. Ya no es de un Beme. Es de un quién sabe qué.
Seguramente nos acabaremos acostumbrando a ella, pero deﬁnitivamente no tiene la clase que antes
tenía.
Veredicto: Me gustó y mucho.
Francisco Montaño Benet
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E

s impactante pensar que Lincoln Motor Company ya no fabrica automóviles. A partir
del año modelo 2021, la división de vehículos de lujo de Ford, que alguna vez fue un
fabricante de sedanes correlones y aparatosos, ahora vende puras camionetas.
Pero juzgando por esto… ¡qué camionetas!
La Nautilus es de tamaño mediano (según los parámetros americanos) y ha recibido varias
actualizaciones interiores signiﬁcativas para este año, que apuntan a alinear mejor su estética
y equipamiento con el resto de la línea.
Y en especial esta versión, con tracción en las cuatro ruedas y una maquinota de 2.7 litros que
parecen 7.5 y además con 8 velocidades que parecen 16, nos quedamos muy apantallados.

Los cambios no son algo nuevo para el Nautilus; ha sido un trabajo en desarrollo desde su
introducción en 2018, cuando se llamaba MKX. Con solo un año de producción, Lincoln
remplazó la parte delantera del MKX con un diseño completamente nuevo, subrayado por la
atractiva parrilla rectangular que otros modelos Lincoln estaban comenzando a presentar.
Para destacar el cambio, Lincoln lo rebautizó como Nautilus ya allá por 2019 que, al ser antes
de la pandemia, ya parece que hace siglos.
Con la desaparición de los sedanes Continental y MKZ (que esperamos sea nada más
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temporal), Lincoln concentra toda su sabiduría de lujo y desempeño en sus SUVs, y de ellos es
el Nautilus el que nos recuerda la mayoría de los cuatro puertas grandes y poderosos que
hicieron famosa la marca en décadas pasadas. Lo demuestran sus victorias en la Carrera
Panamericana original (la de de veras, no el simulacro de juguete que hay ahora, que ya les
hemos contado cómo dejaban atrás no solo a Mercedes y Ferraris, sino hasta a las avionetas
que trataban de ﬁlmarlos desde el aire).
La suspensión del Nautilus 2.7 está ajustada para la comodidad, pero aun así su
comportamiento en la carretera es muy adecuado, donde fácilmente rebasamos los 200
km/h.
Ahí se va con rivales entusiastas como el Audi SQ8, el Porsche Cayenne y el Maserati Levante, si
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bien no es su objetivo, pero lo parece. Un motor turboalimentado de cuatro cilindros viene
estándar en sus versiones base, pero los compradores pueden optar por treparle un V-6
biturbo más enjundioso y tracción delantera o en las cuatro ruedas.

El Nautilus tiene una cabina espaciosa y de lujo que está en sintonía con su paseo tranquilo,
con el modelo monocromático (en EE. UU. le dicen Etiqueta Negra) de alta especiﬁcación que
ofrece las comodidades más palaciegas. Nomás nos dejó dudando la combinación de colores
interiores mezclando negro con beige.
¿Qué hay de nuevo este año? Desde el 2021, Lincoln le dio al Nautilus un completo rediseño
interior, alineando el SUV mediano con el resto de la línea de la compañía. Un nuevo diseño de
tablero incorpora una pantalla de información y entretenimiento más grande, de 13.2
pulgadas, con la última versión del sistema operativo Sync 4 de Ford. La ahora omnipresente
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palanca de cambios de teclas de piano de Lincoln remplaza la conﬁguración del botón
pulsador de antes.
En resumen, nos parece un buen equilibrio entre valor y lujo. Según la versión escogida, se
dispone de techo corredizo panorámico, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, un sistema de
audio Revel de 13 bocinas, navegación en el tablero, una columna de dirección eléctrica
ajustable y asientos delanteros con calefacción y refrigeración. Nos gusta más con rines de 20
pulgadas; los de 18 parecen chicos en el marco curvo del Nautilus.
Motor, transmisión y desempeño.
El motor de nivel de entrada en la línea Nautilus es un cuatro cilindros de 2.0 litros
turbocargado que genera 250 caballos de fuerza. Está conectado a una transmisión
automática de ocho velocidades y se puede adquirir con tracción delantera. El Reserve con
tracción en las cuatro ruedas logra un tiempo de cero a cien en 6.6 segundos, ya superando al
Cadillac XT5 en 0.2. Pero si a esas vamos, el motor V-6 turbocargado de 2.7 litros y 335 hp, le
rasura un segundo entero menos. De acuerdo con el espíritu de la marca, el Nautilus es un
crossover que es muy feliz tanto a toda mecha como ﬂotando perezosamente. Su suspensión
adaptativa disponible ayuda a suavizar los impactos de los baches, pero igual si les vas

Nos parece
un buen
equilibrio entre
valor y lujo
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pisando con ganas, se las arregla para darle ﬁrmeza y agarre. Vienen con tres modos de
conducción (Comfort, Normal y Sport) para una escala adicional de personalización. Nos
gustaron las tres, o será que no nos dimos cuenta de mayores diferencias entre ellas.
La verdad, aquí en M/V creemos que la presencia de tantos engranajes (ocho, como ya
dijimos) reﬂejan más bien un objetivo empresarial de economía durante pruebas de las
autoridades norteamericanas que ponen a todos los coches a rodar como con ruedas libres y
a medio desierto para saber cuánto gastan. Pero -de nuevo en nuestra propia opinión- en
coches cuyo precio rebasa el millón de pesos, creemos que la "economía" no es el objetivo. El
lujo y la garra sí. Y con seis velocidades -como máximo- bastan. Es como si a un coche
deportivo con caja manual le pusieras 24 velocidades… siempre te andarías equivocando de
cuál es la adecuada para cada situación. Y sí, con estas cajas automáticas inteligentes,
gobernadas por computadora, ésta no se hace bolas, pero a nuestro gusto 19 salen sobrando
si lo que buscas es un sabroso desempeño. Y conste que el maquinón 2.7 biturbo de Lincoln
es una obra maestra que parece capaz de más y más sin limitación alguna. Tanto así, que a
veces tuvimos que soltarle un poco al acelerador porque era tanto su torque y jalón que
parecía querer alzar el tren delantero.
Pero ahora pasamos a la comodidad y al lujo: no explicaremos nada porque como ya te
imaginas, lo tiene todo. Estupendo entorno interior y asientos que te abrazan tan sabroso que
uno hasta duda si no viene alguien detrás. Una maravilla, eso sí te lo decimos pero que, por
contra, en Casa Lincoln no nos sorprende. Es una marca que a eso se dedica, a darte poder y
placer.
¿Qué más podrías querer?
Gabriel Novaro
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A PRUEBA
FORD
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¡Una pick-up
tal y como la pedíamos!
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C

on mis amigos varias veces hemos discutido sobre cómo deberían diseñar los
coches. El precio de esas conversaciones fue, visto por el lado amable, amistades que
han durado más de 20 años, aunque por el lado negativo hubo un marcado
descenso en nuestro desempeño académico, ya que llegamos a cursar la misma materia no
una ni dos, sino tres veces. Pero valió la pena. Incluso años después seguimos debatiendo y
comentando algunas de estas cuestiones: que si tal chasis debería llevar tal motor o tal
suspensión y cosas por el estilo. El punto es que pareciera que Ford nos hubiera escuchado
porque hizo un vehículo atípico, muy de nicho, como si algún directivo hubiera estado
anotando nuestras ideas:

¿Suspensión a prueba de cualquier tope? OK. ¿Practicidad por encima de elegancia? Va, me
late. ¿Que pueda hacer oﬀ-road y tenga una caja para llevar bicicletas o equipo para acampar?
Sí, ¿por qué no? ¿Que sea una pick-up pero que no se sienta como pick-up? Hmmm, ese sí que
es un buen reto, pero venga. ¿Que tenga paletas detrás del volante para controlar las
velocidades? Bueno, no es un Mustang GT500, pero ¿por qué no?
Y el resultado es un vehículo muy apropiado para el suelo mexicano: resistente, divertido,
intrépido, práctico y a prueba de cualquier terracería; es más, a prueba de varios caminos que
están en peor estado que varias brechas.
La prueba inició utilizándola a campo traviesa y a toda velocidad. Viendo las fotos, da la
impresión de que se quedaron con las ganas de llevarla a la península donde se corre la mítica
carrera de las 1000 millas y que sirvió de inspiración para esta Raptor.
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A mí me tocó probar la Ranger entre semana y
principalmente en trayectos de rutina, donde la
superﬁcie es 99.99% asfalto. Me di cuenta de que
era gastalona, puesto que por más que había
cuidado el consumo desde que llenó el tanque,
no podía sacarle más de 11 km/l en ciudad. Mi
objetivo, desde luego, no era cuidar el tanque.
Eso podría estar bien para una prueba con un
híbrido o algo por el estilo. Pero queda implícito
que en una versión "Raptor", lo que a todos nos
interesa es si es una de "a de veras" o le queda
grande el nombre. De hecho, y hasta antes de
esta prueba me incluía en esta lista, al escuchar
Raptor todos piensan en la F150 exclusivamente
y pocos saben que la Ranger tiene una versión así
también. Así pues, regresando al apartado del
consumo, decidí no cuidarlo en absoluto y me
dediqué a sacar sonrisas por kilómetro y no
kilómetros por litro. Para sorpresa mía, el
consumo no variaba gran cosa entre ir pata a
fondo o no y siendo así, no hubo razón para no
divertirse y vaya que lo hice. Para resumir el
apartado del consumo, esos 11 km/l que me
rindió, son más de lo que muchos coches más
ligeros y menos potentes que he probado
consumen en ese mismo trayecto citadino.
Ventajas de un diésel eﬁciente. Sí, leyeron bien,
este bicho se alimenta de lo mismo que un
Torton.
Al entrar en la cabina llaman la atención los
asientos deportivos, el volante con una marca
para indicar la parte superior, al más puro estilo
de un coche de rallies, palancas detrás del
volante, que nos recuerdan que esta Ranger no
es una pick-up media de trabajo común y
corriente y cuyo objetivo va más allá de
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Es un vehículo
muy apropiado
para el suelo mexicano:
resistente, divertido,
intrépido, práctico
y a prueba de
cualquier terracería
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transportar pacas de alfalfa de un rancho a otro. Sin embargo, todo esto contrasta al ver un
tacómetro que solo marca 4,500 rpm y que nos recuerda más a un camión que a un vehículo
de alto desempeño. Ahora, que no se nos olvide que es diésel y estos motores trabajan a bajas
revoluciones y que, detrás del nombre 2.0 Bi-Turbo Diesel Panther, se esconden 369 libras por
pie de torque. Ah, eso ya suena mejor, ¿o no? Tal vez lo correcto sería decir que nos recuerda a
un vehículo propio de la película de Mad Max.
Tomé la carretera hacia Huimilpan, subiendo y pasando a un costado del parque nacional del
Cimatario, alta montaña que domina el valle de Querétaro y cuya cima ronda la misma altura
que el punto más bajo de la Ciudad de México. Esto implica algunos kilómetros de subida y es
un lugar excelente para probar las capacidades del motor. Siendo totalmente franco, sí que
me gustaría que acelerara más duro. También me llamó la atención que, por más que
intentaba, en modo automático la transmisión de 10 cambios nunca pasaba de 3800 rpm ni
se acercaba a la línea roja, cosa que me extrañó. El punto favorable de una transmisión de
tantas relaciones es que le sacan lo mejor a un motor que tiene un montón de torque, pero no
es muy ﬂexible que digamos, tiene que estar a casi 2000rpm para que los turbos hagan lo suyo
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y no hay manera - ni tiene caso- de que pase de 4500rpm. La primera velocidad es
ridículamente corta, pero este es un punto a favor a la hora de remolcar; en cambio, la novena
y décima le permiten avanzar a buen paso y con el motor siempre relajado, sacándole todo el
jugo a ese tremendo torque.

Como otros Ford que hemos probado recientemente -ver la prueba de la Ford Bronco Sporttiene varios modos de manejo (Normal, Sport, Pasto/Grava/Nieve, Lodo/Arena, Roca y Baja)
dependiendo de las condiciones del terreno, que alteran parámetros de la suspensión y caja
de velocidades. Como más me gustó manejarla, tanto en ciudad como en carretera, fue en
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"Sport"; sin embargo, como bien podrán imaginarse, el modo "Baja" es el más divertido, que
hace referencia a la Baja 1000, o sea, a ir desbocado a través del desierto. Aquí las cosas
cambian y hay un tremendo cambio en cuanto a cómo se comporta la caja de velocidades,
manteniendo siempre la relación más alta posible y, en este caso, el tacómetro sí que llega a la
línea roja. En este modo no hace falta utilizar las paletas detrás del volante ya que la
computadora nos ayuda a frenar con motor todo el tiempo, cosa que agradecí al pasar por
una bajada que recientemente retapizaron con unos de los topes más funestos que me han
tocado: siete seguidos, altos y cortos, que son la pesadilla de cualquier coche. Pero resulta que
este no es un coche. Y resulta que tampoco tiene una suspensión normal. Y, además, les dije
que la caja ayuda a frenar con motor para los topes, pero lo que para casi todos los coches es
obligatorio, para la Raptor es opcional. ¿A qué me reﬁero? A que, si uno opta por volar los
topes, como señora en minivan, es posible dejar atrás en ese tramo a coches de
500hp. No estoy exagerando, tuve el gusto de dejar atrás a un exótico
coche cuya marca no voy a mencionar, pero digamos que era
italiano, amarillo y cuya genética es la misma que la de un
tractor. A ﬁn de cuentas, acelerar muy rápido no sirve
de gran cosa si se tiene que frenar y pasar cada
obstáculo a menos de 1KM/h. Un
poco como la fábula de
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la liebre y la tortuga. Claro que, en esta versión de la fábula, la tortuga no era lenta y, por cierto,
tenía una suspensión por la que brincos hubiera dado la liebre.
Y ya que andamos con lo de la suspensión, es lo que más me gustó. También me gustó mucho
que no es una pick-up de proporciones descomunales y con esto se vuelve un vehículo
mucho más utilizable en ciudad, es decir, se puede estacionar en muchos más lugares que su
hermana mayor, la Lobo, y cabe mejor en los estrechos carriles que están pensados ("están

pensados" es solamente un decir) para la anchura de un Ford Ka. Pero regresemos a la
suspensión. La carretera a Huimilpan tiene unos tramos que están en reparación y otros que
no los han reparado en mucho tiempo. Me maravillé al ver cómo pasaba por aquellas partes
donde las recientes lluvias habían erosionado el pavimento. Al principio intenté esquivar los
hoyos, tarea difícil, por cierto, pero realizable gracias a que al no tener muelles sino resortes, la
respuesta de la dirección es bastante mejor que la de vehículos similares. Sin querer pisé un
buen hoyo y ni se sintió feo, ni se movió la Ranger ni sufrí por el rin o la llanta. Así que volví a
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probar suerte con otro hoyo más grande y lo mismo: nada. Así que cambié la dinámica, ya no
iba a esquivar baches y así fue. Puse el modo "Baja" y luego busqué una brecha y la probé en
oﬀ-road. Es todo lo que se imaginan y más.
A algunos de nosotros no nos gustó que tiene acabados que nos recuerdan que esta pick-up
sigue basada en un vehículo de trabajo, a diferencia de las enormes y lujosas pick-ups de
tamaño completo que asemejan más bien la oﬁcina del CEO de una empresa. Pero a mí me
gustan los vehículos honestos y la idea de la Raptor poco tiene que ver con la elegancia y más
con la rudeza.
¿Es perfecta? No. Me gustaría mucho un motor más potente, como el que según los rumores
podría llevar en Estados Unidos, también turbo, pero de gasolina y con bastantes más
caballos. Pero, a cambio, es un vehículo muy capaz y que no cuesta un ojo de la cara
conducirlo a ritmos alegres, con la mejor suspensión para las carreteras y caminos "del
trópico" y con una dirección bastante precisa.
En resumen, aquí lo que importa no es que aparenta ser una pick-up lista para correr la Baja,
sino que sin muchas modiﬁcaciones extra podría cabalmente competir a través del desierto y,
con unas buenas manos al volante, quién sabe si podría incluso ganar.
Francisco Montaño Isita
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CONTRAPUNTO
Desde que en 2010 fue lanzada la F 150 SVT Raptor tuvo tanto éxito, que básicamente creó un nuevo
segmento de pick-ups de muy alto desempeño. Claro, ya existía la F-150 SVT Lightning casi 10 años
antes, pero nunca tuvo un enfoque en el oﬀ-road como lo tuvo la Raptor. En este caso, el éxito no fue
solamente gracias a su motor V8 de más de 400 caballos, sino a la mejora que tuvo la rigidez del chasís,
y especialmente la adaptación de amortiguadores Fox de mucho mayor recorrido y bypass interno.
Prácticamente estamos hablando de una camioneta diseñada para correr la "Baja 1000", hecha para la
calle.
Adelantémonos hasta 2019 y el nombre de Raptor reencarna en forma de una conocida pick-up de
tamaño mediano, la Ranger. Lo que no comparte con su hermana mayor es el motor. En lugar del
poderosísimo V6 turbo de la generación actual, utiliza un motor relativamente nuevo, denominado
Eco Blue, o "Panther" para los cuates. Desarrolla 213 caballos y 500 Nm, nada mal para un 4 cilindros
diésel de apenas dos litros, aunque eso sí, biturbo. Esto, acoplado a una caja automática de 10
velocidades que esta vez sí comparte con la F-150.
Aunque los números sean impresionantes para un diésel de ese tamaño, no lo es tanto para un vehículo
que pesa casi dos toneladas y media, 2,398 kg en orden de marcha para ser exactos. Realmente
extrañamos el motor de gasolina que se ofrece
en la versión normal de la Ranger de 270
caballos, aunque sea opcional. Y es que el
rendimiento del tanque tampoco nos dejó
muy impresionados que digamos, variando
entre 11 y 13 km/l en manejo combinado
(dependiendo de que tanto queríamos
divertirnos).
Espacio
Ya adentro, nos encontramos en unos
cómodos asientos forrados en cuero sintético
con muchos detalles en azul y una línea roja al
centro del volante que acentúa la
deportividad y tal vez le ayude a uno que otro
despistado a encontrar el centro del volante.
La pantalla táctil de 8" funciona de manera
muy intuitiva y similar a lo que ya conocemos
de Ford, incluye Apple CarPlay y Android Auto.
Otra pantalla más pequeña al centro del
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tablero nos permite ver desde la información de viaje y consumo, hasta escoger los distintos modos de
manejo, incluyendo un modo Baja que nos dejó con ganas de llevarla de Ensenada a Todos Santos (si
los ejecutivos en Ford están leyendo esto, sería una gran nota. En serio, piénsenlo). El selector para
activar el 4x4 ya sea en High o Low, es una pequeña perilla análoga a un lado de la palanca de
velocidades.
Si bien nos gusta la sencillez de los interiores y su facilidad de uso, sin mayores complicaciones, nos
gustaría a lo mejor un poco mejor calidad en los acabados.
El punto fuerte de la Ranger Raptor es, sin duda, la suspensión. Los amortiguadores Fox Racing de 2.5"
de diámetro se ajustan automáticamente dependiendo del terreno y la fuerza de impacto a la rueda.
Lo que realmente funciona muy bien de esta suspensión es que en pavimento son increíblemente
suaves (pero ojo, sin confundirse con guangos) para una pick-up, incluso sin carga. Al curvear a una
velocidad moderada, se siente como apoya su peso de forma controlada para otorgar una tracción
sobresaliente en curva. Al salir a la terracería, se siente como en casa. Pero lo mejor de una suspensión
diseñada para correr en el desierto, es que de pronto es el vehículo ideal para cualquier ciudad en
Latinoamérica. Es esta maravillosa suspensión, y nada más, que justiﬁca el nombre Raptor (y el precio
que lo acompaña).
Santiago Montaño Isita
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DISEÑO

Nissan
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incorpora detalles únicos
que marcan la diferencia
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L

a belleza está en el ojo del espectador, pero algunos dicen que el diseño llamativo es
atemporal. Ya sea por el equilibrio de la forma, la aplicación del color o incluso la
colocación de una sola línea, el dominio del diseño eleva y crea un vínculo
instantáneo con el espectador.
El nuevo vehículo eléctrico Nissan Ariya se inspiró en los artesanos japoneses para cambiar la
forma en que se experimenta el diseño del vehículo por dentro y por fuera. El resultado es la
nueva dirección de estilo de Nissan llamada "Futurismo japonés atemporal", que deﬁnirá los
productos de la compañía a partir de ahora.

Parte de este nuevo concepto de diseño es la integración de distintos patrones y símbolos en
puntos clave del vehículo para transmitir la herencia y las inﬂuencias japonesas de Nissan
Ariya.
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Entre los más destacados se encuentra un patrón de kumiko estilizado, una técnica tradicional
japonesa de carpintería que organiza formas geométricas complejas e intrincadas en un arte
cautivador. Los patrones inspirados en Kumiko se pueden encontrar en el escudo frontal
exterior de Nissan Ariya, así como en varios lugares al interior de la cabina.
Dentro de Nissan Ariya también se puede encontrar un toque de naturaleza. Un ejemplo, sería
Sakura, también conocida como ﬂor de cerezo, la cual es una de las ﬂores más populares en
Japón y representa un nuevo comienzo. Sakura se puede encontrar en relieve dentro de la
bandeja de la consola central y el soporte del teléfono móvil, sutilmente colocados por los
diseñadores e ingenieros de Nissan Ariya, que querían que este querido símbolo de la
herencia de Japón se incorporara sutilmente en el más reciente vehículo eléctrico de Nissan.
Cabe destacar que, la armadora nipona marcó un nuevo hito a nivel global en el 2020 con su
plan de transformación Nissan NEXT y con la presentación del nuevo Nissan Ariya, el primer
crossover SUV 100% eléctrico de la marca, inicia un nuevo capítulo para Nissan materializando
la visión de la compañía de enriquecer la vida de las personas.
Este es solo un ejemplo de cómo el diseño, la ingeniería y la tecnología se han integrado
estratégicamente en el desarrollo de Nissan Ariya desde el principio para ofrecer una
experiencia de conducción y un nivel de interacción totalmente únicos.
Como icono del futuro innovador y eléctrico, Nissan Ariya está preparado para los
conductores del mañana y marca el inicio de una nueva era para los vehículos eléctricos.
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Anuncio
Lincoln
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Anuncio
Lincoln
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NOVEDAD
Audi

Q8

Horch
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Audi presentó una versión actualizada de su Q8,
pero quizá solo para China.
Y la renombrará Horch tal y como era
la marca original
D I G I T A L
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E

l A8 actual es la cuarta generación del sedán insignia y sus últimas actualizaciones
constituyen una actualización de mitad de ciclo. El A8 actual ha estado a la venta
desde el año modelo 2019 y esta versión actualizada llegará en 2022 como modelo

2022 o 2023. Los cambios son sutiles, lo que es normal en este segmento. La mayor diferencia
con respecto al A8 actual es la nueva parte delantera, que cuenta con esa parrilla revisada con
lo que le llaman un "diseño más técnico".
En la parte trasera, hay nuevas calaveras OLED que tienen varias opciones para "dejar una
ﬁrma luminosa".
También tienen un indicador de proximidad que les permite encenderse cuando otro
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vehículo se les acerca. La fascia trasera también cuenta –en vez de escapes– con un nuevo
difusor con barras horizontales deportivas.
La versión más equipada se bautizó como “Horch”, el nombre original de la ﬁrma de Ingolstadt.

Quienes tengan buena memoria o más información sabrán que le cambiaron el nombre a
Audi como consecuencia del terrible golpe que sufrió el prestigio de Horch a manos de Adolf
Hitler. En la preguerra, Hitler decidió otorgarles autos Mercedes-Benz a los generales de su
ejército; BMW a los coroneles y Horch (o sea Audi) solo de capitanes para abajo.
Eso marcó la distancia entre las tres marcas germanas, cosa que no se ha logrado borrar hasta
la fecha.
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HISTORIA

¿Quién inventó

el radio

en los coches?
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U

no pensaría que los coches siempre han tenido un radio en el tablero, ¿no? Pero no.
Al principio uno tenía que chiﬂar si quería escuchar música a bordo.

Aquí está la historia:
Una tarde de verano en 1929, dos jóvenes amigos llamados William Lear y Elmer Wavering,
decidieron salir a pasear en coche con sus novias a un sitio romántico.
La ciudad era Quincy, Illinois, y el pretexto ver la puesta de sol.
Ajá.
Ellas también se hicieron las modositas y aceptaron.

Fue una noche romántica, sin duda.
Más tarde, una de las mujeres, mientras se repintaba los labios, dijo que hubiera sido mejor si
hubieran podido escuchar música en el coche.
A Lear y Wavering -dos ingenieros creativos, como ya veremos- les gustó la idea. Ambos
hombres habían tenido chambas relacionadas con radios (Lear sirvió como operador de radio
en la Marina de EE.UU. durante la Primera Guerra Mundial). A Wavering simplemente le
gustaban esos aparatos, aunque solo tenía uno ﬁjo en su casa.
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Así que, deseosos de repetir "la lunada romántica" (no tenemos fotos de las güeritas, pero
parece que estaban buenas) no pasó mucho tiempo antes de que desbarataran el radio de la
casa e intentaran conseguir que funcionara en el coche.
Pero no fue fácil: los coches tienen interruptores de encendido, generadores, bujías, y muchas
partes eléctricas que generan interferencia estática ruidosa, por lo que resultaba casi
imposible escuchar radio cuando el motor estaba en marcha.
Uno por uno, Lear y Wavering identiﬁcaron y eliminaron cada fuente de interferencia eléctrica.

William Lear

Elmer Wavering

Cuando por ﬁn consiguieron que su radio funcionara -y habiéndolo "probado" con las novias
que regresaron muy contentas- decidieron probar fortuna presentándolo en una convención
sobre radiocomunicación en Chicago.
Allí conocieron a Paul Galvin, propietario de la Galvin Mfg Corp, una pequeña compañía que
estaba a punto de irse a la quiebra por falta de productos novedosos.
Galvin había desarrollado un producto llamado "eliminador de batería", un dispositivo que
permitía que los radios de pilas pudieran funcionar usando la corriente alterna en las casas.
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Pero a medida que más hogares iban siendo conectados a la electricidad, más fabricantes de
radio iban fabricando radios que funcionaban con corriente alterna. O sea, qué chiste con su
invento.
Galvin necesitaba un nuevo producto a fabricar. En eso conoció a Lear y su cuate, que decían
que su invento podía ser un gran negocio: un radio "móvil".
Lear y Wavering se instalaron en la fábrica de Galvin, y cuando perfeccionaron su primer radio,
lo instalaron en su Studebaker.
Entonces Galvin fue a un banquero local para solicitar un préstamo. Pensando que instalando
su radio en el Packard del banquero lo convencerían, se lanzaron como el gorras…
Buena idea, pero no funcionó -al ratito después de encenderlo, el Packard del banquero se
incendió.
Qué creen: no obtuvieron el préstamo.
Y es más, los sacaron del banco a patadas.
Galvin no se rindió. manejó su Studebaker casi 800 millas hasta Atlantic City para mostrar su
aparato en la Convención de la Asociación de Fabricantes de Radios en 1930.
Como no le alcanzaba para pagar un stand (¿se acuerdan lo del Packard?), estacionó el coche
afuera de la sala de convenciones y prendió el radio a todo volumen.
Los convencionistas que llegaban lo oyeron y se fascinaron.
El Stud no se incendió, por suerte.

Ventas

de autos
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La idea funcionó. Levantó suﬁcientes pedidos para poner los radio en producción en masa.
Ese primer modelo fue llamado "5T71".
Más aburrido no se les pudo haber ocurrido.
Pero ya verán después lo qué pasó con este nombrecito.
Galvin decidió que necesitaba algo un poco más pegajoso.
En aquellos días, muchas empresas en las empresas fonográﬁcas y radio utilizaban (sepa por
qué) el suﬁjo "ola" además de sus nombres -Radiola, Rockola, Columbiola y Victrola.
Galvin decidió hacer lo mismo, y puesto que su radio fue diseñado para su uso en un vehículo
de motor, decidió llamarlo "Motorola".
Por un pelito le ponen "Galvinola".
Pero incluso con el cambio de nombre,su radio todavía tenía problemas: Cuando el Motorola
salió a la venta en 1930, costaba alrededor de $110 dólares más la instalación, en una época en
que uno podía comprarse un coche nuevo enterito por solo $650, y además, EEUU se
deslizaba hacia la Gran Depresión.
Ajustando ese valor, ese radio costaría alrededor de $3000 dólares de hoy. Una lanotota.
Para colmo, en 1930, se necesitaban dos fulanos durante varios días para poner el radio en un
coche -había que desde agujerar el tablero de instrumentos y aparte ponerle una bocina
(pegada, miren la foto) y todavía otro hoyito en el toldo para instalar la antena.
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Estos primeros radios funcionaban con sus
propias baterías, no con la batería del coche,
por lo que otros agujeros tenían que ser
cortados en el piso para darles cabida.
O sea, todo un numerito.
El manual de instalación tenía ocho
diagramas completos y 28 páginas de
instrucciones.
Galvin perdió dinero en 1930 y batalló
todavía un par de años antes de que la idea
"pegara". Pero las cosas mejoraron en 1933
cuando Ford comenzó a ofrecer Motorolas
pre-instalados de fábrica.
En 1934 lograron otro éxito cuando B.F. Goodrich ofreció vender e instalarlos en su cadena de
tiendas de llantas.
Era 1934, no se olviden. Las cosas eran distintas.
Con eso, el precio de los radios, ya con instalación incluida, ya había bajado a $ 55 dolarucos, o
sea, más o menos lo mismo que hoy. El radio a bordo de Motorola estaba en marcha. El
nombre de la empresa se cambió oﬁcialmente de Galvin Manufacturing a "Motorola" en 1947.
Mientras tanto, Galvin continuó desarrollando nuevas ideas:
En 1936, introdujo la presintonización con botones, también introdujo el "Cruiser" para la
policía, un estándar de radio de automóvil que venía ajustado de fábrica a una sola frecuencia
para recoger las transmisiones de la central de la policía.
Luego en 1940 desarrolló el primer radio portátil de dos vías (walkie -talkie) para el Ejército.
Una gran cantidad de comunicaciones tecnológícas que damos por sentadas hoy en día
nacieron en los laboratorios de Motorola en los años que siguieron a la Segunda Guerra
Mundial.
En 1947 sacaron la primera televisión por menos de $ 200.
En 1956 la compañía introdujo el primer radiolocalizador del mundo. (Ojo, no GPS, porque
para eso se necesitan satélites y el primero, o sea el Sputnik, fue lanzado en 1957).
En 1969 creó el equipo de radio y televisión que se utilizó para transmitir los primeros pasos de
Neil Armstrong en la Luna.
Y en 1973 inventó el primer teléfono celular portátil del mundo.
Ah, pero la cía de la manzanita verde, la del "aifón", ahí anda presumiendo que lo inventó
todo…
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Hoy Motorola es uno de los mayores fabricantes de teléfonos celulares en el mundo y su
tecnología es la más respetada entre verdaderos conocedores.
Por su parte, Elmer Wavering y William Lear terminaron tomando muy diferentes caminos en
la vida.
Wavering se quedó en Motorola. En la década de 1950 ayudó a cambiar la experiencia de uso
del automóvil de nuevo cuando desarrolló el primer alternador en sustitución de los
generadores ineﬁcientes y poco conﬁables. La tensión de los circuitos del auto pudo elevarse
de 6/8 voltios a 12/16 y eso permitió lujos tales como elevavidrios eléctricos, asientos
eléctricos, y, eventualmente, hasta el aire acondicionado.
Lear también siguió inventando. Posee más de 150 patentes. ¿Recuerdas los "8 Tracks”
reproductores de cintas de ocho pistas? Lear inventó eso.
Pero lo que lo hizo realmente famoso fueron sus aventuras en aviación. Inventó
radiogoniómetros para aviones, y con la ayuda de la invención del piloto automático, diseñó
el primer sistema totalmente automático para aterrizaje para aeronaves, el famoso ILS
(Instrument Landing System) con el que todos los aviones bajan cuando hay poca o nula
visibilidad.
Poca cosa, ¿no?
Y en 1963 presentó su invento más famoso de todos, el Lear Jet, primer jet de negocios
asequible y de producción en serie.
No está mal para un tipo que abandonó la escuela en segundo de secundaria, ¿no?
A veces es divertido ver cómo comenzaron algunas de las muchas cosas que hoy damos por
hecho.
Y que, además, si le piensan, todo comenzó ¡por quedar bien con una mujer!
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