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H
ay ocasiones cuando al propio editor no le toca nada para manejar, es decir, a cada 

uno de los colaboradores o al menos a la mayoría de los que están de aquel lado del 

volante les toca un coche mientras que otros, que estamos de este lado, no nos toca 
nada y tenemos que imaginarnos las cosas.

¿Y saben que es mucho más divertido? Porque la imaginación no tiene límites.

Muchas veces me ha pasado que me toca un auto para manejar y para probar y descubro que 

es aburrido o que no es el estilo de coche que yo quiero para mí o que simplemente la marca 

me cae gorda.

En fin, pueden ser un montón de detalles diferentes los que me impiden o más bien me 
dificultan sentarme al teclado y escribir (o dictar como en este caso) mis impresiones de 
manejo. A cambio de no manejar, la imaginación no tiene ningún límite. La imaginación vuela.

Y así como mis colegas andaban encantados manejando en esta ocasión el Bronco o la Lobo 

Tremor o, en todo caso, hasta la Honda CR-V, pues yo nomás me los imaginaba a la distancia, 

porque estaba a por lo menos 500 km más desde acá. Sin embargo, podía perfectamente leer, 

adivinar, detectar las expresiones de sus caras o sus comentarios ante cada una de las cosas 
que les aparecían más allá del parabrisas.

Y me di cuenta de que yo podía reproducirlas en mi cabeza… ¡lo he hecho tantas veces! 

En resumidas cuentas, probar un coche es una de las labores más divertidas que se me ocurre 

que pueden existir; ciertamente, a veces pasan pequeños contratiempos como en esta 

ocasión con la Honda CVR que, aunque no se menciona en el texto propiamente del 
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reportaje, pues tuvimos un accidente, leve por fortuna, pero triste de todos modos porque un 

perrito se nos atravesó y no lo pudimos salvar.

La camioneta sufrió daños menores y tuvimos un poco de contratiempos para quitarle una 
tolva. Todo lo tenemos que hacer sobre la marcha cuando estamos probando un auto porque 
a veces estamos en un cerro, a veces estamos en una playa o en un rancho y a veces estamos 
en una autopista y, sin embargo, la prueba no se puede suspender.

Así que, como pueden ver, la imaginación no deja de ser un pasajero permanente en nuestros 

reportajes porque incluso los que están con las manos sobre el volante tienen que estar 

imaginando cómo van a recrear en las mentes de ustedes, lectores, lo que están sintiendo, lo 
que están viendo, lo que están palpando. 

Es un trabajo mucho más complejo del que se pueden imaginar. No se trata estrictamente de 
nada más que conocer un auto y saber detectar sus características. 

Va mucho más allá que dar una opinión, es entenderlo, es transmitirlo, es incluso fotografiarlo 

−que no siempre es fácil porque las condiciones no siempre lo favorecen− así que el hecho de 

que este mes yo no haya tenido ningún coche para probar me puso de buenas porque la vida 
marcha, la revista sale, mis colegas se divierten, incluso en las áreas que están alrededor, como 
las de diseño o corrección de estilo, tienen que entretenerse también y aprenden junto con 
todos lo que estamos tratando de transmitirles a ustedes.

Ojalá que lo logremos, ojalá que lo que imaginamos sea para ustedes vívido, sea para ustedes 

muy claro y transparente como lo que estamos descubriendo al volante de cada uno de los 

coches o ya después, simplemente junto al teclado de la computadora, para intentar llegar a 

su destino… que es el corazón y la mente de nuestros lectores. 

Gabriel Novaro
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nos enseña.

Y no hablamos
de un ser humano



10
D I G I T A L 

Abril 2022

Una vez más y las veces que haga falta, hay que aclarar la 
confusión que provocó Ford lanzando dos productos 
distintos con el mismo nombre.

El primero de esos productos fue la Bronco Sport, basada en la 

plataforma C2 que comparte con Ford Escape, Maverick, 

Lincoln Corsair y Focus.  Esa mediana fue lanzada en 2020 y con 
ella Ford anunciaba que sus intenciones de entrar en el mundo 
off-road son serias.  Muy serias.

El segundo producto, lanzado a finales de 2021, se llama Bronco. Así nada más. Y 

es la heredera de la historia del producto que se hizo famoso en los años 60.

Mucho hubo que esperar por una sucesora digna.  Algunos la imaginaban como una F-

150/Lobo corta con capacidad para cinco pasajeros y dos puertas como se veía a finales de los 
noventas.  Los renders nos emocionaron cuando comenzaron los rumores de que Ford traería 
de vuelta a la vida la leyenda.

Las preocupaciones vinieron de la confusión porque hay dos productos que comparten 

nombre.  Muchos pensaron que el producto C2 mediano y monocasco sería la nueva Bronco.  

Un servidor, en lo personal prefiere la firmeza de los monocasco, es un gusto comunicar que 

esta segunda Bronco presentada, la original, es carrocería montada sobre chasis.  Más purista 

no se puede.
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Y aunque no está basada en los F-150/Lobo, sí lo está en la plataforma T6 que comparte con 

Ranger y próximamente Amarok, un derivativo de VW.

Al Bronco lo pudimos ver en concesionarios desde finales del año pasado 2021 y la 
presentación a medios fue programada para enero de este 2022.  Pero la pandemia lanzó su 
cuarta ola en nuestro país y hubo que retrasar el evento en varias ocasiones hasta que, por fin, 
a mediados de marzo pudimos acudir al lanzamiento.

Ford México hizo un espléndido trabajo eligiendo el sitio de la presentación.  En la Sierra 

Esmeralda, en el establo de, que diga, el Estado de México, donde diseñaron un recorrido de 

una hora y media a lo largo del cual pudimos utilizar cada uno de los modos de manejo del 
Bronco.

Debo reconocer que el recorrido estuvo muy, muy por encima de nuestras expectativas.  El 

convoy de vehículos Bronco en todos los colores disponibles ya era un evento por sí mismo. 

Tuvimos disponibles tanto Broncos de 2 como de 4 puertas.  Y a lo largo de la hacienda, un 

montón de Broncos de exhibición en todas las configuraciones posibles.  Cubiertos, 

descubiertos.  Con puertas, sin ellas.   Es uno de los vehículos más versátiles desde fábrica.

Y aunque el Bronco de 4 puertas descubierto es el que más nos gustó, el sol de las 10 AM ya 
anunciaba que no daría tregua.  Nos subimos al más purista de los Broncos.  Un amarillo de 2 
puertas con su cubierta y puertas.
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Entrar a las plazas traseras no es sencillo. Sin embargo, el espacio es espléndido una vez 

dentro.  Bien amarrados, iniciamos camino a través de un sendero de árboles de más de 25 
metros.

El conductor experimentado que nos acompañó, Toño, siempre fue muy comunicativo.  Se 
nota que es un gran entusiasta de los off-road.  Él trabaja para la empresa externa que Ford 

contrató para organizar la ruta.

Creo que no pudimos ser más afortunados, porque Toño se permitió jugar con el Bronco, a 

diferencia del conductor que nos tocó en la presentación del Bronco Sport hace un año. Ese 
conductor era muy precavido e intrusivo.  Nos quedamos con ganas de más en esa ocasión.   
No fue el caso de esta. Fuimos muy afortunados de tener a Toño con nosotros.

Toño estaba determinado a sorprendernos con lo que el Bronco puede hacer.  Y lo logró.
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Andar a las velocidades que andábamos en ese terreno tan cruel, requiere temple y 

experiencia.  Esa fue la primera sorpresa.  La capacidad que tiene el Bronco de andar a altas 

velocidades en sitios en donde jamás lo hubiéramos pensado posible.

Desde arriba y desde el asiento trasero sentimos que nos estábamos perdiendo de mucha 
información.  Así que en un sitio donde se ejecutaba la maniobra para mostrar cómo se 
desconecta la barra estabilizadora, pedimos bajarnos para poder filmar el acto. Toño se 

comunicó por radio para pedir permiso.  Como que no se les había ocurrido que los 

periodistas íbamos a registrar todo lo posible.  Motor y Volante poniendo el desorden. Permiso 

concedido y bajamos para ver desde fuera como el Bronco hacía la magia de la desconexión 

electrónica por botón en la consola.

Desde luego, más adelante en el recorrido estaba programado que pudiéramos conducir el 
Bronco.  A Motor y Volante nos tocó el primer turno. Y fue muy divertido hacer derrapar al 
Bronco en los sitios en los que pudimos.  Se siente muy sólido y nos dio una pista de la 

conclusión a la que llegamos, que más adelante comunicaremos. 

Luego llegó el turno de probar el modo BAJA, que no es un modo de baja velocidad sino todo 

lo contrario.  Ese modo recibe el nombre de la famosa carrera desértica conocida como "Baja" 
(por la península donde se corre) donde hay que ir a la máxima velocidad posible.  Jamás 
imaginé poder ir a 70 kilómetros por hora en un terreno así de feo y que fuera relativamente 
cómodo para los ocupantes.  Asombroso.

El bosque quedó atrás para entrar a sitios que más bien son desérticos. Pero en la transición 

pudimos hacer una parada donde la vista era espectacular.  Qué digo espectacular, 
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MONUMENTAL.  Estábamos en un sitio elevado de montaña desde donde podíamos ver 
kilómetros de bosque, montañas y zonas áridas.  Sin señal de celular y fue ahí que 
comprendimos que el Bronco sí que nos puede llevar lejos.

En el camino árido nos topamos con gente que practicaba el motociclismo Cross.  Y sirvió de 

referencia para entender como a una moto preparada le costaba trabajo avanzar por el 

camino lleno de zanjas, pero a la Bronco no.

Ya en la confianza con nuestro conductor, preguntamos su opinión sobre el Bronco.  "Es un 
producto muy equilibrado". Su respuesta nos hizo levantar una ceja.  

¿Equilibrado?  ¿Quiere decir que no es radical?  Toño se dio cuenta de que se había metido en 
camisa de once varas y aunque no quiso decirlo abiertamente, por las siguientes preguntas y 

respuestas podemos inferir lo siguiente:  que con el Bronco estamos ante el próximo debate 

nivel "caja manual vs caja automática".
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es tan bueno
el Bronco, que

te hace creer y sentir
que eres mucho

 mejor conductor
off-road de lo que

 realmente eres
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Sí amigas, amigos y amigues. Ford Bronco hace tan bien su trabajo, que las habilidades ultra 

especiales ya no resultan tan necesarias para el conductor.  Ford Bronco repite la fórmula que 

los últimos Mustang han hecho muy bien:  democratizan una actividad que antes estaba 
reservada para unos pocos iniciados.  Las asistencias actúan tan bien y son tan automáticas, 
que el vehículo resuelve situaciones que antes necesitaban más pericia del conductor. 

Eso sin duda, le quita un poco lo romántico a los puristas del off-road, pero sin duda, vuelve a la 

actividad del off road atractivo para los neófitos como uno.  Van a correr ríos de tinta sobre 

esto.

Según nos cuentan, esta presentación estuvo mucho mejor que la ocurrida en USA.  No es 
poca cosa.  Al final, nos llevaron a un sitio que llamaron "la luna".  Una especie de colina 
enclavada entre montañas y deslaves desde la que de la nada apareció un Bronco muy 
especial.  El equipado con el paquete Sasquatch.  Un Bronco con llantas de 35 pulgadas y 
adiciones que lo hacen espectacular.  Ese Bronco Sasquatch subió la pendiente como cuchillo 

caliente en mantequilla. Una visión impresionante y la cereza del pastel de las pruebas que 

vivimos.

El Bronco de momento solo se ofrece con el motor 4 cilindros 2.3 litros del Mustang Ecoboost.  
Más adelante, vendrá la opción del V6 2.7 biturbo. No me deja de sorprender la capacidad que 



17
D I G I T A L 

Abril 2022

tiene Ford de programar esos 

motores para entregar el 

torque de forma tan lineal y 
progresiva.  Algo necesario 
para evitar sustos por potencia 
mal entregada en maniobras 
complicadas.

El saldo final de la experiencia 

f u e  u n  p a n t a l ó n 

completamente roto de la 
entrepierna.  El zangoloteo no 
era para menos y ese pantalón 
de mezclilla ya estaba en las 
últimas.

Platicamos con los colegas de 

confianza y todos coincidieron 

en la conclusión a la que 
llegamos en Motor y Volante: es 
tan bueno el Bronco, que te 
hace creer y sentir que eres 
mucho mejor conductor off-

road de lo que realmente eres.

Un producto con el que Ford 

t u v o  m u c h o s  a ñ o s  p a r a 
pensarlo y que al parecer los 
aprovechó.

Tiene cosas remarcables, como 

que, aun quitando el techo y las 

puertas, los espejos se quedan 

en su sit io y ahí ,  en esas 

columnas, hay 6 bolsas de aire.  
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da click para ver el VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=pg4iWEbF3bE&t=13s
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Muchas decenas de muchos accesorios para complementar.  Y sobre todo lo que el cliente del 

segmento espera:  durabilidad.

En 2020 decíamos que el Bronco Sport se vendería como churros.  Y actualmente es el 
producto más vendido de Ford.

Estamos seguros de que el Bronco correrá con la misma suerte.  Aunque no esperamos que 

triunfe entre los puristas del segmento, sin duda, será el favorito del quien se quiere iniciar en 

la actividad recreativa que a nosotros ahora nos parece genial.

Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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Una para todos
y todos para una
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Podríamos comenzar diciendo:

Bienvenidos a bordo de la Honda CR-V, un vehículo 
totalmente diseñado para la vida familiar.

La CR-V es un vehículo que se siente plenamente 

cómodo tanto en las calles como en las carreteras.

Para nada es un deportivo ni pretende serlo. 

Está  d iseñado tota lmente en torno a  la 

funcionalidad y la practicidad.

Esta camioneta ha venido creciendo y madurando 
conforme el mercado lo ha ido pidiendo.
Digamos que como otros coches de otras marcas, han comenzado 

siendo bastante compactos. 

Pensados en ser funcionales para una familia, papá y mamá con uno o dos niños y tal vez una 

mascota.

Con el tiempo estos dos niños crecen y hoy en día ya son adolescentes o hasta adultos. 

Ya sus dimensiones son las de un adulto, por lo que necesitarán más espacio del que 
anteriormente tenían, y CRV, ha crecido de acuerdo con esto.
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Esos niños, que cuando eran chicos podían viajar cómodamente en las primeras CR-Vs ahora 

lo siguen haciendo ya que la amplitud de los asientos es bastante generosa.

El motor es un 4 cilindros en línea de 1.5 litros turbocargado que desarrolla 188 h.p. a 5600 RPM 

y 179 lb/ft de torque desde las 2000 hasta las 5000 RPM y conectado al tren delantero por 
medio de una muy buena transmisión CVT.

Yo no soy fan de este tipo de transmisiones, pero tengo que aceptar que ésta trabaja bastante 
satisfactoriamente y la gran ventaja que yo les veo es la eficiencia a la hora del consumo de 

gasolina.

El promedio de consumo durante el tiempo que la probé fue de casi 11 km/lt, y eso incluye 

manejo urbano, de autopista y en carretera (bastante transitada, por cierto).
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La CR-V es un
vehículo que se siente

plenamente cómodo tanto
en las calles como en las

carreteras. Para nada
es un deportivo

ni pretende serlo 
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La repuesta al acelerar deja un poco a 

desear cuando empezamos a bajas 

revoluciones pero una vez que el motor 
llega a las 3500 rpm, la aceleración es 
bastante buena y al llegar a las 5800 
hace un "cambio de velocidad" como si 
fuera una transmisión automática 

normal. 

El selector tiene un modo D, que es el 

normal, un modo S y un modo B, en 
donde lo que hace el modo S es que 
eleva un poco las revoluciones cuando 
vamos digamos sin acelerar y eso hace 
que la respuesta mejore notablemente.

El otro modo es para pendientes, o sea 

para "frenar" con velocidad. 

Noté que el selector es bastante poco 
claro a la hora de seleccionar, ya que no 
se hace notar qué marcha es la que 
escogimos. Es más bien al "feeling".

La pantalla del tablero da suficiente 

información aunque podría llegar a ser 

más completa.

La posición de manejo es bastante aceptable 
aunque podría llegar a ser un poco cansada en 
trayectos largos. Digamos que de unas 4 horas en 
adelante. 

El sistema de sonido (infotenimiento) es razonable, 

aunque no sobresaliente. Digamos que se oye bien y punto. 

No es una sala de conciertos.
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Pero algo que me gustó mucho, es que al poner la direccional a la derecha, como para cambiar 

de carril, la pantalla nos sirve como espejo y nos elimina el punto ciego. Esto ya lo había visto 

en el Honda Accord y realmente es una idea muy buena.
La visibilidad hacia atrás no es buena pero tampoco es mala.

A la hora de exigir un poco más en curvas cerradas o en carretera cuando queremos rebasar, 
notamos que aunque no es espectacular, tiene un desempeño bastante aceptable en las 

curvas. Recordemos que no es un deportivo pero para mover una familia está muy bien.

La respuesta de los frenos es contundente y da mucha confianza.

El tamaño de las llantas / rines es más que adecuado y absorben muy bien las irregularidades 
del camino y es algo que se debe de tomar en cuenta cuando manejamos en este país.
Y como es un vehículo más que apto para viajar, pues nos encontramos que el tamaño de la 
cajuela es de lo mejor en el segmento sin duda además con las variantes que se pueden hacer 
con asientos en su lugar, o abatidos y la tapa la podemos usar para tener más espacio o la 

cajuela "plana", etc. 

Es sin lugar a dudas un diseño muy práctico, muy bien logrado y de muy buen manejo (no 

deportivo) en cualquiera de sus versiones. Turbo, Turbo Plus y Touring y los precios van desde 
los $619,900 hasta los 724,900. 
De acuerdo, no es poco ni de lejos, pero todos los coches están carísimos, lo mismo los nuevos 
que los usados (que ahora les dicen seminuevos).

Francisco E. Montaño B.
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TECNOLOGÍAS

Ford
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Mucho más
      de lo que esperas
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Algunos de ustedes recordarán que el año 
pasado probamos la Ford Lobo Platinum, con 
la que nos divertimos bastante. Para esta 

ocasión, Herr Editor nos facilitó el vivo ejemplar de 

la especie menos domesticada: La Canis Lupus 

Tremor, o bien Ford Lobo Tremor (y el nombre no 

es por que padezca de Parkinson). Aunque 
comparten el mismo motor, chassis y carrocería, la 
Lobo Platinum se viste de gala mientras que la 
Tremor saca los colmillos (no precisamente para dar 
mordidas a los federales).

Suspensión y llantas

Lejos de la civilización, donde los límites de velocidad no los ponen las cámaras ni los topes 

sino las rocas y ríos en el camino, se encuentra el hábitat natural de esta Tremor. Para ello se ha 

adaptado con neumáticos todo terreno General Grabber AT montados en rines de 18" y un 
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mayor recorrido de suspensión, que la sitúa a 25cm sobre el nivel del suelo. Incluso en la 

ciudad, fuera de su zona de confort, cualquier tope tiembla ante su presencia (tal vez de ahí 

venga su nombre). 

Sin embargo, a altas velocidades el largo de sus extremidades le juega un poco en su contra. 
Tiende a oscilar un poco al cambiar de dirección, y se agacha de más en una frenada fuerte, un 
sacrificio que con gusto hacemos para poder llegar a los lugares más remotos.

Motor y transmisión

El corazón de la bestia es un EcoBoost V6 con dos turbocargadores que ha sobrevivido a otras 
especies en peligro de extinción (ehem ehem…V8…) gracias a su eficiencia y entrega linear 
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de sus 400 caballos de fuerza y 500 lb-pie de torque. Todo esto, acoplado a un sistema de 

tracción integral por medio de una transmisión de 10 velocidades que no deja nada que 

desear.

Hablando de tracción integral, es seleccionable por medio de una perilla con 4 botones igual a 
la que vimos en la Ford Bronco Sport. Con los botones se puede seleccionar directamente si se 
desea usar propulsión en las ruedas traseras (2H), en las 4 (4H) o en las 4 haciendo uso de la caja 
reductora (4L) además de la capacidad de bloquear el diferencial trasero. O bien, se puede 
girar la perilla y seleccionar uno de los 8 modos de manejo que en automático seleccionan la 

transmisión ideal. Son:

-Normal - Para ciudad, con un buen equilibrio entre eficiencia y respuesta. 

-Remolque/Arrastre - Como dice su nombre, para llevar cosas pesadas.
-ECO - para exprimirle cada kilómetro al tanque de 98 litros.
-Deportivo - Mejora la respuesta de acelerador y selecciona la marcha para la máxima 
potencia.
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-Resbaladizo - Pensado para lluvia utilizando el 4H
-Lodo/Surcos - Utilizando 4H y Bloqueo de diferencial
-Nieve Profunda/arena - El que hay que utilizar si nos llegamos a atascar
-Rock Crawl - Para el terreno más demandante. Utiliza 4L.

Cabe mencionar que no tuvimos oportunidad de probar todos los modos de manejo. Por un 

lado, porque en Querétaro cuesta bastante trabajo encontrar un charco de lodo en pleno 

marzo, y ¿nieve? ¡Menos! Tampoco tuve oportunidad de remolcar algo más grande que el 
colchón que ayudamos a llevar para la mudanza de mi cuñada, y con el precio de la gasolina 
casi ni quise probar el modo deportivo… Casi. Podemos decir que lo probamos lo suficiente 
como para decirles que la aceleración es suficiente para sacarle un sustito a cualquier 
pasajero. 

Con la ayuda del modo ECO, logramos promediar 6.9 km/l según la computadora de viaje, con 

todo y nuestras pruebas de aceleración - frenado. 
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la aceleración 
es suficiente para
sacarle un sustito

a cualquier
pasajero
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Adicionalmente a los modos de manejo, la Tremor cuenta con un par de modos especiales 

que le ayudan a cazar su presa. Un ejemplo de estos modos es el modo crucero a un pedal. 

Resulta muy útil para ir en un terreno complicado en donde el mismo pedal de acelerador 
mantiene la velocidad deseada, pero al soltar, la computadora asiste en un frenado con motor 
más agresivo, pero no demasiado, y no necesitamos estar jugando al balance entre acelerador 
y freno que muchas veces (mal hecho) lleva a las cabezas de los ocupantes al ritmo de los 
mejores riffs de Pantera.

El otro modo es la asistencia para reducción de radio de giro, que me pareció genial. El sistema 



funciona haciendo uso de los frenos de las ruedas internas, mientras aplica la potencia a las 

ruedas externas para hacer una vuelta tan cerrada que parece que rota sobre su propio eje. 

Por dentro, la "Tremor" cuenta con la amplísima cabina que ya conocemos en otras versiones 
de Lobo. Sin embargo, ahora la vemos vestida de tela, con plásticos muy agradables que nos 
recuerdan a equipo deportivo de cacería, y varios acentos en naranja brillante que combinan 
con la tipografía de Tremor en naranja también. 

Si bien la Lobo Tremor me deja con un buen sabor de boca, cabe mencionar que no todo es 

ideal. 
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No resulta fácil estacionarla, incluso en centros comerciales con espacios designados, pero 

que no están diseñados para bestias de semejante tamaño. 

El consumo en ciudad, aunque mejor que el de otras pick-ups con potencia similar, me parece 
excesivo en pleno 2022. 
Por otro lado, por la gran altura al piso que porta, resulta complicado el acceso, en especial 
para familias con niños. 
También extrañé el control de crucero adaptativo que vimos en la edición Platinum. Me 

sorprendió porque la Tremor sí cuenta con asistencia en centrado de carril. Para mí, esas dos 

tecnologías funcionan mejor cuando van de la mano. 

Pero bien, son pequeños compromisos que se deben hacer para crear un vehículo con un 

propósito enfocado y eso es algo que siempre voy a aplaudir. 

Al igual que el gran lobo americano, La Ford Lobo Tremor resulta intrépida, feroz y muy astuta. 

Santiago Montaño Isita
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NOSTALGIA

Accesorios
         inútiles
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Durante años, esta revista se ha preguntado la utilidad de muchos implementos que 
les ponen a los coches. La historia es larga y se podría hasta hacer un campeonato. 
Pero si somos realistas, comenzaríamos por criticar las transmisiones automáticas. 

¿Para qué, si a menos que no tengas pata izquierda, los cambios los puedes hacer tú mismo?

Los fabricantes de automóviles tienen que ganar dinero y eso a menudo proviene de las 

opciones de un automóvil. La actual cosecha de vehículos en el mercado tiene todo tipo de 
novedades.  Pero no todas son buenas y algunas funciones son francamente inútiles. Cosas 
como los volantes con calefacción y refrigeración han aumentado los precios de los 
automóviles durante años.  Estas novedades interesantes, pero casi inútiles, parecen seguir a 
cada generación de autos nuevos.

Los fabricantes hoy están en una carrera para ver quién puede construir el automóvil más 

lujoso. Naturalmente, eso significa que habrá más opciones en juego. Otro problema con el 

aumento de las funciones electrónicas es que cuesta más repararlas a largo plazo. Así que 
sigue leyendo para saber más sobre las cosas más inútiles que han adornado los automóviles 
en la última década.

Radio satelital

Cuando piensas en cosas inútiles en un 

vehículo, la radio satelital tiene que estar 

al tope de la lista. La radio satelital 

comenzó a florecer justo cuando el iPod 
estaba despegando y esto creó un 
problema para el siguiente medio. ¿Por 
qué pagar una cuota mensual por una 
suscripción de radio por satélite cuando 

solo puedes reproducir tu catálogo de 

música? Luego, la sentencia de muerte 

final para la radio satelital fue el 

surgimiento de servicios de transmisión como Spotify y Pandora.  Si bien la mayoría de los 
autos nuevos vienen con radio satelital como opción, casi ninguno de los compradores la 
quieren.
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Eventualmente, la cobertura de radio satelital incorporada de serie será cosa del pasado. Las   

radios satelitales que se pueden obtener en un automóvil hoy en día están desactualizadas y 

los servicios de transmisión ofrecen más contenido y calidad. Sin embargo, las compañías 
automotrices siguen tratando de impulsar estas suscripciones a los compradores de 
automóviles nuevos para mantener vivo el medio. Sin embargo, como la mayoría de ustedes 
saben, la transmisión desde el teléfono es mucho más fácil.

Paletas de cambio

Inicialmente, el concepto de "modernizar" la palanca de cambios tenía a los conductores 

entusiasmados, pero como esta adición ha envejecido, ya se ve que no es tan bueno. El 

cambio de paletas no remplaza la sensación de conducir con cambios de palanca, además de 

que la mayoría de los automóviles que están equipados con levas de cambio tienen una 
transmisión CVT. Las palancas de cambio son una gran idea si eres un corredor profesional, 
pero en el mundo real, casi nunca las usarás. Conducir con una palanca de velocidades te 
conecta con el coche como ninguna otra cosa, pero las levas de cambio son otra cosa que hay 
que arreglar.

A medida que los fabricantes continúen 
innovando las transmisiones en los vehículos, 
l a s  l e v a s  d e  c a m b i o  c o m e n z a r á n  a 
desvanecerse. Las palancas de cambio de 
transmisión están evolucionando hacia un 

diseño de dial, que eventualmente eliminará 

gradualmente la palanca. Esta es una de esas 
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cosas que ha permanecido durante demasiado tiempo y solo ocupa más espacio en la cabina. 

Las palancas de cambio son un concepto divertido, pero en el panorama automotriz, la 

diversión suele ser costosa e inútil.

Puertas suicidas

Quizás una de las características más inútiles que se han utilizado en los vehículos son las 
puertas suicidas. Estas son puertas que tienen bisagras desde lados opuestos del vehículo, 

muy diferentes a su par de puertas estándar. El Lincoln Continental 80th Anniversary Coach 

Door Edition es el vehículo más reciente que las trae.  El primer problema con estas puertas es 

lo anchas que se abren, lo que dificulta el estacionamiento en un lugar estrecho. Por supuesto, 

existe la noción de que, si tienes un automóvil caro como este, no lo llevarías de compras.

Las puertas suicidas son engorrosas, por decir lo menos. Solo hay unos pocos autos nuevos 

que usan este tipo de puerta y estos modelos son muy caros. Siete vehículos de producción 

tienen este tipo de puertas, pero el Continental ya se eliminó desde el año pasado. Las puertas 

suicidas son una de las características más agravantes que se han ido incluyendo en los 
sedanes.

Cinturones de seguridad entrelazados

¿Recuerdas durante los años 80 y 90 cuando tu cinturón de seguridad era de dos partes y la 

superior se movía automáticamente hacia arriba y hacia abajo cuando arrancabas el vehículo?  

Estos cinturones de seguridad estaban entrelazados y fueron un elemento fijo de los primeros 
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modelos de  Hondas durante este 

período. Los cinturones de seguridad 

entrelazados no duraron mucho, porque 
la seguridad era cuestionable, en el mejor 
d e  l o s  c a s o s .  L a  m a y o r í a  d e  l o s 
consumidores se olvidarían de abrochar la 
parte inferior del cinturón, causando 

lesiones o la muerte.  En 1995, los 

vehículos nuevos estaban equipados con 

bolsas de aire y eso apaciguó la necesidad 

de estos desastrosos cinturones de 
seguridad.

Los cinturones de seguridad entrelazados tenían una buena premisa, asegurarse de que el 
conductor lo llevara puesto. Pero el diseño no fue lo suficientemente exhaustivo y el resultado 

fueron lesiones. Sin mencionar el hecho de que los motores se quemarían y el cinturón de 

seguridad quedaría atrapado a medio camino. En general, no es un diseño muy bueno 

cuando piensas en lo populares que eran algunos de estos autos, como el Accord en ese 

momento.

Espejos retrovisores motorizados

Los espejos retrovisores motorizados son 
algo que se introdujo durante los años 90 

en los automóviles de lujo de alta gama. 

Por qué un espejo retrovisor necesitaría 

ser automatizado era inentendible para la 

mayoría, sobre todo porque el manual 
está fácilmente al alcance del conductor. 
Parte del pensamiento detrás de este 
movimiento era que el espejo se ajustaría 
al conductor del vehículo. Mercedes tenía 

la tecnología en su línea de vehículos de 

1994 y la mayoría del público no estaba 

impresionado.
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Al igual que con la mayoría de los aspectos del mercado automotriz, es un sistema de prueba y 

error, para ver qué atrae a los consumidores. Los espejos retrovisores motorizados no son algo 

que se quede grabado. Dado que se puede ajustar libremente el espejo con facilidad, 
simplemente no hay razón para pagar por otra pieza interior costosa en el futuro. Los espejos 
motorizados son una reliquia a menudo olvidada de la tecnología automotriz de los años 90.

Limpiaparabrisas con detección de humedad

La lluvia es una de las condiciones de 

conducción más peligrosas, y un buen par 

de limpiaparabrisas marcan la diferencia. 

El par correcto de limpiaparabrisas 
marcará la diferencia entre una buena 
visibilidad y ninguna. Sin embargo, 
algunos fabricantes de automóviles 
p e n s a r o n  q u e  p o d r í a  a y u d a r  a l 

c o n s u m i d o r  i n t r o d u c i r  l o s 

l impiaparabrisas con detección de 

humedad. Estos son limpiaparabrisas computarizados que pueden detectar la humedad, una 

buena idea en teoría.  El problema era que los limpiaparabrisas nunca podían ajustarse 
directamente a la lluvia y, si había fuertes lluvias, los limpiaparabrisas podían retrasar su 
respuesta.

El problema es que no puedes arriesgarte a un error cuando se trata de la seguridad y un 

aguacero puede surgir de la nada. Los limpiaparabrisas son francamente una de las partes 

más importantes de un vehículo, los necesita sin importar qué.  Automatizar una pieza tan 

importante del vehículo no es un movimiento inteligente hasta que la tecnología haya 

avanzado un poco.  Por eso, aunque en los 90 casi todos los Chryslers lo traían de serie, ya no 
los ves mucho.

Limpiaparabrisas de faros

Probablemente hayas visto autos alemanes y suecos con pequeños limpiaparabrisas en los 

faros.  Estos rara vez se ven mucho, pero durante los años noventa eran una especie de 

símbolo de estatus. Solo los autos de gama alta los tenían, pero en su mayor parte, estos 
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limpiaparabrisas no lograron mucho, 

sobre todo en entornos suburbanos. El 

uso real de los limpiaparabrisas es cuando 
se conduce fuera de la carretera o en el 
barro. Esto era algo bastante inútil para 
poner en los automóviles de pasajeros 
que, en gran medida, nunca salen del 

pavimento. 

Hay muchas cosas inútiles que se 

encuentran en los autos de lujo más 
antiguos, pero estos limpiaparabrisas de los faros eran, con mucho, uno de los más idiotas. A 
menos que planees competir en rallies con tu vehículo, no necesitarás un par de 
limpiaparabrisas en sus faros. Esta podría ser la razón por la que muchos consumidores nunca 
terminaban usándolos.

Frenos de estacionamiento electrónicos

L o s  f r e n o s  d e  e s t a c i o n a m i e n t o 

electrónicos son algo que encontrarás en 
los vehículos de lujo alemanes de gama 
alta e incluso en algunos automóviles 
americanos más nuevos. Si bien el freno 
de estacionamiento electrónico es un 

gran concepto al principio, el amor se 

desgasta rápidamente cuando la batería 

del automóvil se agota. No podrás 

desbloquear el freno de estacionamiento y esto puede ser un dolor de cabeza si hay que 
mover el coche. Vemos que los fabricantes de automóviles estaban buscando una manera de 
optimizar ciertas comodidades humanas,  pero esta no es la forma de hacerlo. Los frenos de 
estacionamiento electrónicos son una función que los conductores desean que 
desaparezcan.

Por supuesto, la tecnología de los frenos de estacionamiento ha cambiado mucho en los 

últimos años. No siempre hay espacio en la cabina para esa palanca de freno de 



50
D I G I T A L 

Abril 2022

estacionamiento de la vieja escuela. Pero cuando se trata del factor de conveniencia, estar 

atascado sin la capacidad de mover el automóvil puede ser desesperante. Los frenos de 

estacionamiento electrónicos y la automatización de los nuevos vehículos crearán muchos 
más dolores de cabeza a largo plazo.

Asientos de seguridad incorporados para niños 

Esta funcionalidad levantó su cabeza 

durante los años 90 cuando la miniván se 

estaba convirtiendo en un modo de 

transporte cada vez más popular. El 

problema con los asientos de seguridad 
incorporados para niños es que tu hijo no 
va a tener ese tamaño siempre y en algún 
momento en el futuro no te va a servir. 
Además de eso, cuando vayas a vender el 

vehículo,  tendrás que promoverlo 

específicamente para los padres que sí tengan chamacos de esa edad. Los fabricantes de 

automóviles estaban intentando que los automóviles fueran mucho más seguros para las 

familias, pero esto solo creó otro dolor de cabeza.

Encendedores de cigarrillos 

H u b o  u n  m o m e n t o  e n  q u e  l o s 
automóviles se construyeron para 
a t e n d e r  a  l o s  f u m a d o r e s .  L o s 

encendedores de cigarrillos incorporados 

son una de las cosas más obvias que los 

conductores recuerdan.  Empujabas el 

encendedor y esperabas a que se pusiera 

al rojo vivo y solito saliera. El problema es 
que eran muy inseguros y muchas veces 
un niño pequeño se quemaba jugando en 

el asiento delantero. Sin mencionar que el encendedor era inútil para casi cualquier otra cosa.
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En estos días, no encontrarás más que un puerto de alimentación vacío en la mayoría de los 

vehículos en la misma área donde solía estar el encendedor de cigarrillos.

Teléfonos de coche

Mike Tyson tenía uno, su abogado tenía 
uno, en un momento todos querían tener 
un teléfono de automóvil integrado en su 
auto.  ¿El problema?  La tecnología iba a 

cambiar  y  esta  gran par te de las 

telecomunicaciones iba a ocupar su 

consola central. Mucho antes de que los 

teléfonos inteligentes fueran parte de la 
vida diaria, el teléfono era una gran cosa 
para tener. Estos teléfonos no duraron 
mucho por varias razones, la primera 
fueron los costosos planes telefónicos y la persona promedio no podía permitírselo.

Los teléfonos de automóviles tienen un lugar en la historia del automóvil y eso está muy bien.  

Pero en términos de practicidad, el teléfono del automóvil era un desperdicio de tecnología. 

Hay miles de autos todavía en la carretera que tienen estos viejos teléfonos, una reliquia de 
una época en la que la tecnología automotriz todavía estaba llegando y moviéndose hacia el 
futuro que tenemos hoy. Así que la próxima vez que veas un viejo Lexus o BMW recuerda que 
podría tener un teléfono original de coche en su interior.

Refrigeradores incorporados 

Los fabricantes de automóviles han 

buscado formas de conectarse con los 

compradores más jóvenes durante 
décadas. Parece que la opción de 
referencia suele ser ofrecer algún tipo de 
enfriador de bebidas. El Pontiac Aztek 
tenía un refrigerador extraíble y el Dodge 

Caliber también tenía uno incorporado. 
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Este es un gran concepto en teoría, pero la realidad es que rara vez utilizamos estas opciones. 

¿Con qué frecuencia vas a abrir tu guantera para sacar una cerveza fría?   Probablemente no lo 

hagas y por eso los refrigeradores incorporados generalmente se desvanecen en la oscuridad.

No es que el refrigerador incorporado sea un mal concepto. Se trata de quién usaría algo así. El 
consumidor promedio rara vez usará un refrigerador de bebidas, pero alguien que está en el 
campo de la construcción o cualquier borracho activo seguro que lo haría. Sin embargo, los 

fabricantes parecen seguir tratando de incorporar estos enfriadores de bebidas en sus 

diseños. 

Cierre suave de puertas

La puerta de cierre suave fue introducida por primera vez en el Acura Vigor. La motivación fue 
salvar la pintura. El problema con las puertas de cierre suave es que el sistema de vacío 
eventualmente se romperá. Al igual que con el Acura, esta era una reparación común y 
bastante costosa que provocaba a los propietarios un mantenimiento costoso.
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Puertas automáticas 

Las puer tas automáticas son otra 
característica bastante reciente en los 
automóviles nuevos.  Según el estilo, las 
puertas automatizadas son inútiles en la 

mayoría de los autos modernos. Sin 

embargo, pueden ser una gran cosa en los 

automóviles que tienen manijas de las 

puertas afeitadas.

Las puertas automatizadas vienen en 
varios estilos y en términos de lujo son una 
adición bastante genial. Pero teniendo en cuenta la forma en que se ven la mayoría de los 

automóviles con puertas automatizadas, son bastante inútiles. Incluso los autos de lujo más 

modernos han intentado añadirlas sin éxito.

Asientos masajeadores

A medida que los automóviles crecen con 
los t iempos,  los fabr icantes están 
agregando más aspectos de comodidad. 

La comodidad de la espalda es un aspecto 

i m p o r t a n te ,  s o b re  to d o  p a r a  l o s 

conductores que tienen un viaje largo.  

Los asientos con masaje son inútiles, 
excepto para quienes viajan una larga 
distancia. En los futuros automóviles, probablemente habrá nuevas funciones de masaje 
orientadas a partes específicas de la espalda.

Mesas plegables 

A medida que las guayines evolucionaron y se convirtieron en minivanes, primero, y SUVs hoy 

en día, las mesas eran algo normal. Algunas mesas ruedan hacia abajo desde los asientos 



traseros. Una mesa incorporada es una 

gran idea si estás conduciendo un RV o 

una pick-up de trabajo.  Pero, para el 
conductor promedio, la función de mesa 
incorporada probablemente sea algo que 
nunca usará. 

Control de gestos

Con la popularidad de los centros de 

entretenimiento digital, ha habido un 

aumento en los controles de gestos. Son 
varias formas en que puedes mover los 
dedos en la pantalla como lo harías con un 
dispositivo de pantalla táctil. El control de 
gestos es algo con lo que los fabricantes 

han estado jugando durante años. Sin 

embargo, las unidades de control por 

gestos probablemente sean unas de las 

piezas más inutilizadas de la nueva tecnología del automóvil.

Puesto que la mayoría de las unidades de visualización son tan pequeñas, puede ser un 
problema entrenar las manos para usar el control de gestos.  El diseño general de las unidades 
actuales todavía necesita mucho trabajo para convertirlas en una opción factible.

Controlador de panel táctil

Otra funcionalidad interesante que se ha 
abierto camino en la mayoría de los 
vehículos nuevos es el controlador del 
panel táctil. En lugar de tener una interfaz 
de pantalla táctil, el controlador del panel 

táct i l  es una opción que algunos 

fabricantes han comenzado a usar. Los 

controles del panel táctil no son nada 
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nuevo en los automóviles, pero recientemente han comenzado a perfeccionar la tecnología. 

Con el aumento de las opciones de lujo, no es raro ver algún tipo de panel táctil.

Pero con la tecnología de pantalla táctil avanzando con cada ciclo de producto, el panel táctil 
es una tecnología pasajera.

Iluminación decorativa de interiores

La iluminación interior o del piso ha 

recorrido un largo camino en los últimos 

años.  Hoy en día, muchos coches están 

desplegando la alfombra roja. Lo que esto 
significa es que la iluminación por tonos 
es  a lgo que se  puede ver  en los 
automóviles de lujo de gama alta y es 
bastante simple de instalar. El problema es 

que puede ser costoso de reemplazar y 

que la mayoría de los conductores no la necesitan porque casi todos los autos tienen otras 

formas de iluminación interior.  

Suite de redes sociales

¿Quieres publicar tu coche en tu cuenta 
de redes sociales?  Algunos fabricantes 

están poniendo esta función en sus 

vehículos. Si bien las redes sociales son 

una gran parte de la vida moderna, no es 

algo que necesites intrínsecamente en tu 
coche. Ahora, casi todos los autos 
modernos tienen algún tipo de suite de 
redes sociales incorporada.  Sin embargo, 
puede causar una distracción y probablemente no la usarás a largo plazo. Si no quieres estar 

siempre conectado, no es algo que vayas a usar. Las cuentas de redes sociales y las suites 

dentro de los vehículos nuevos son solo estratagemas para hacer que los consumidores 

paguen.
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Asientos de tercera �la en SUV compactos

Quizás una de las características más 
inutilizables que se produjeron en los 
albores de la década fue la tercera fila de 
asientos en crossovers. Todo comenzó 

con el Toyota Rav4 2006 y se ha extendido 

a través de varios crossovers desde hace 

algún tiempo. El problema con los 

asientos de la tercera fila en estos 
vehículos pequeños es que simplemente 

no hay espacio. Las probabilidades de encontrar asientos factibles en un área tan pequeña 
son limitadas. Las únicas personas que pueden ocupar la tercera fila en estos vehículos son los 
niños. Los asientos de la tercera fila también significan que pierde espacio de carga.

GPS incorporado

Cuando los automóviles comenzaron a 

ser más avanzados tecnológicamente, el 
GPS, o sistema de posicionamiento global, 
fue una de las primeras adiciones. Pero la 
adaptación temprana del GPS fue 

increíblemente difícil de usar y navegar. 

Entonces, la mayoría de los conductores 

optaron por algún tipo de sistema 

externo, como un TomTom o Garmin. Los 
sistemas GPS incorporados también 

fueron costosos de actualizar. Sin actualización, las direcciones no incluían nuevas 
ubicaciones. Los sistemas como Google y Waze los desplazaron.

Reproductor de CD

El sistema de audio ha recorrido un largo camino en los vehículos desde los días del 

reproductor de ocho pistas. Pero una vez que llegó la transmisión, la necesidad de un 

reproductor de CD dejó de existir. Si bien hay una gran cantidad de discos compactos en el 
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mercado, las probabilidades de que tengas uno son escasas. Hay pocos coches que todavía 

cuentan con un reproductor de CD.  

El reproductor de CD fue una gran parte de la evolución de los medios que se podían 
reproducir en cualquier lugar. Para el entretenimiento en el automóvil, el reproductor de CD 
fue una adición bienvenida a la radio.  

Antenas eléctricas

La mayoría de los conductores recuerda 

tener una antena rota en su primer 

automóvil. El primer problema fue que 
podría ser costoso reemplazar la antena si 
f u n c i o n a b a  m a l .  Ad e m á s  d e  e s a 
reparac ión ,  una  antena  e léc t r ica 
consumía tanto tiempo como tratar con 

otros aspectos del sistema eléctrico. 

Necesitaba un especialista en audio para 

repararlas, por lo que la mayoría de los 
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consumidores no querían lidiar con ellas. Hoy más bien la integran en el parabrisas o 

medallón, una red casi invisible inserta en el vidrio. 

La antena eléctrica se extinguió como otra de esas cosas memorables del automóvil que los 
conductores nunca usaron.

Faros emergentes

Nadie está seguro de cuál era la idea 

detrás de los faros emergentes, ya que no 

beneficiaban a los automóviles de 

n inguna manera ,  excepto d izque 

aerodinámicamente. Eran caros de 
reemplazar y cuando se atoraban, o tenías 
luces o no las tenías.  Aun así, ha habido 
varias versiones de faros emergentes a lo 

largo de los años. Los dos últimos autos modernos que tenían faros emergentes fueron el C5 

Corvette y el Acura NSX. 

Ceniceros

Aunque no es común hoy en día, hubo un 

tiempo en que fumar era aceptable. Todos 

los coches tenían un cenicero. Esto se 
sumó a los encendedores incorporados 
en los automóviles tan recientemente 
como a principios de la década de 2000. 
Fumar solía ser la norma en casi todo el 

mundo, por lo que era difícil encontrar un 

automóvil sin cenicero, aunque era algo 

casi inútil porque la mayoría de los 

conductores y pasajeros simplemente 
sacaban sus cenizas por la ventana. 
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Frenos de mano

Durante mucho tiempo, si tenías algún 

tipo de sedán o coupé, probablemente 
había un freno de mano entre los asientos. 
¿Qué pasó con esta función? Los frenos de 
mano nunca fueron algo que la mayoría 
de los conductores usaría, a menos que 

viviera en un área con una gran cantidad 

de colinas, el freno de mano era inútil. 

Simplemente no lo usarías a menos que 

estuvieras tratando de hacer algo estúpido o imprudente.  Durante la siguiente década, los 
adolescentes se apoderaban de los autos de sus padres y jalaban el freno de mano para dar 
coleadas y divertirse.

Asientos de banca de primera �la

En un momento dado,  todos  los 

automóviles podían acomodar a seis 

pasajeros.  El sedán era conocido como el 

sedán familiar, mucho antes de que las 

SUV o los crossovers fueran siquiera un 
pensamiento.  Por eso, la mayoría de los 
sedanes tenían lo que se llama un asiento 
de banca, algo que ya no se ve. Los últimos 
autos modernos en tener un asiento de 

banca fueron el Lincoln Towncar y el 

Chevrolet Impala. ¡Los usuarios ya no quieren empacar a toda la familia en un sedán y menos 

todos sentados adelante!

Faros de haz sellado

Al principio de la evolución del automóvil, había varios aspectos que la mayoría de la gente 
encuentra familiares. Los faros redondeados de la vieja escuela eran una característica que 
casi todos encontraban. Esto se debió a que los faros eran fáciles de reemplazar. Pero a medida 
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que pasaba el tiempo, los fabricantes 

querían encontrar diferentes formas de 

hacer que el exterior se viera mucho más 
suave. Pronto nacieron las "unidades 
s e l l a d a s "  ( f a ro s  d e  h a z  s e l l a d o ) , 
convirtiéndose en algo normal en los 
automóviles.

No es que los faros de haz sellado fueran 

malos, pero era una característica inútil 

que no beneficiaba al automóvil. Desde entonces, los fabricantes han incorporado diferentes 
formas de diseñar faros. Hoy en día, son cosa del pasado y ya solo se ven en las albercas.

Iluminación automática 

Quizás una de las funciones más inútiles y 

a veces peligrosas en los automóviles era 

la iluminación automática, que se puede 

encontrar en los automóviles desde 

finales de los años 90 y hasta la fecha.  El 
problema con la iluminación automática 
es que la mayoría de los conductores ven 
un tablero digital iluminado y dan por 
hecho que traen las luces exteriores 

encendidas y no "le abren" al switch y no se prenden y andan a ciegas.

Corte del cilindro

Durante los años 80, durante la crisis del gas, muchos fabricantes, incluida GM, decidieron 
comenzar a experimentar con la desactivación de cilindros. Esta era todavía una tecnología 
nueva, por lo que la mayoría de las computadoras no eran lo suficientemente avanzadas, lo 
que causó mucha frustración.  La tecnología fue especialmente mala para Cadillac porque los 

Fleetwood pasaban más tiempo en el taller de reparación que en la carretera. Lo mismo 

sucedió durante la década de 2000 a 2010 cuando GM y Chrysler comenzaron a experimentar 

con la tecnología nuevamente. Sin embargo, la economía de combustible no mejoró. El corte 
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del cilindro causó muchos dolores de cabeza para los mecánicos que no estaban 

familiarizados con la tecnología.  Además, hoy "la moda" es que el motor se apague 

completito en cada alto.

Estas son muchas de las funciones inútiles con las que los fabricantes se salieron con la suya 

durante décadas. Si alguna vez has tenido que lidiar con alguna de ellas, probablemente te 

alegres de que hayan desaparecido hace mucho tiempo. Algunas fueron útiles en ese 

momento, pero se volvieron obsoletas con las tecnologías emergentes, mientras que otras 

fueron simplemente malas desde el principio.
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