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Ya vamos para
casi 500 ejemplares
publicados sin interrupción.

¡500 meses!
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C
on este número, el 480, nos estamos acercando ya a la 

cifra mágica de 500 ejemplares publicados sin 

interrupción desde noviembre de 1982. Esto significa que 
estamos por cumplir 40 años de existencia, una existencia bastante 
dificultosa; por un lado, por las tormentosas condiciones que con 
frecuencia atraviesa nuestro país y por otro, que se trata de un 
mercado muy competido donde ya cualquier persona armada con 

un teléfono celular y acceso a un auto nuevo puede pretender 

hacer una cobertura novedosa y atractiva.

Nosotros no vamos a juzgar lo que otros medios publican, pero sí 
podemos concentrarnos en lo que hemos hecho y por qué. La 
verdad es que los canales que hemos usado han sido más por una 
secuencia de necesidades que por un diseño previo. Cuando el 
costo de imprimir una revista en papel se volvió muy elevado, no 

nos quedó más remedio que buscar alternativas. Y encontramos, 

por suerte, la mejor de todas que fue descubrir el mundo digital, 

con el que Motor y Volante se convirtió en la primera revista de 

autos del mundo en publicarse digitalmente. Eso nos dio una 
soltura extraordinaria, pero a cambio nos obligó a partir piedra 
desde cero porque desde la propia industria hasta los directores no 
comprendían de qué se trataba. De hecho, ni siquiera pudimos 
avisarles a tiempo porque cuando nos dimos cuenta de que no 

teníamos dinero para publicar imprimiendo una nueva revista que 

era en ese momento la de nuestro 25 aniversario, no nos quedó 

más remedio que lanzarnos con la esperanza que los lectores nos 

encontraran si nos buscaban. Pero claro, el Internet estaba apenas 
en pañales en 2007 y no era tan fácil hacer llegar nuestra voz a los 
que estaban acostumbrados a seguirnos en papel, así que nos 
santiguamos y nos lanzamos, pero más que nada porque no nos 
quedaba más remedio. Nos tomó probablemente tres o cuatro 

años muy difíciles en los que todos los que colaboramos en esta 

revista tuvimos que buscar alguna manera de procurarnos un 

ingreso para sobrevivir, porque la revista no tenía anuncios y 

tampoco tenía costo. En el mundo digital es difícil hacer que la 
gente pague por lo que recibe. Así que nos lanzamos con un 
proyecto que poco a poco fue tomando forma. 
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Originalmente hicimos la revista en formato horizontal porque asumíamos que la gente iba a 

leerla en sus pantallas de computadora. Al paso del tiempo, sin embargo, nos dimos cuenta 

de que el teléfono celular con su pequeña pantalla sustituía a la pantalla de la computadora 
para que tuviera uno acceso a toda la información de Internet. Tuvimos entonces que rehacer 
el concepto, cambiar la tipografía, el formato, el acomodo de las fotos, el concepto entero para 
que pudiera leerse, primero con dificultades y luego de una manera sencilla y fácil en un 
celular. Hoy en día más del 90% de nuestros lectores nos leen en su teléfono y eso, claro, no nos 

hace fácil la vida a los editores ni mucho menos a los diseñadores; más bien nos la hace difícil.

Incluso algunos de los lectores nos 

piden que pongamos todo en 

video. De hecho, antes de que 
e m p e z a r a  e l  s i g l o  X X I  y a 
estábamos filmando videos y los 
estábamos difundiendo y, sobre 
todo, aprendimos que el mensaje 

que se transmite de esa manera es 

muy diferente al que se transmite 

cuando escribimos una revista o 

tecleamos en las redes sociales. 
Son caminos diferentes. 
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Nosotros, en Motor y Volante, nos preciamos de que nuestros lectores no son iguales a los que 

siguen los simples vídeos de hombres y mujeres que leen en voz alta las cifras de un auto. 

Sabemos, porque hemos hecho estudios, que nuestros lectores quieren entender por qué 
son las cosas, por qué funcionan así los coches y para eso tienen que participar activamente 
con sus cerebros.

Eso es lo que tratamos de transmitir cada mes con la revista. Lo que publicamos en las redes lo 

hacemos tratando de que sea cada vez más fácil de leer, porque a la gente le da flojera leer un 

buen rato. Entonces tratamos de hacerlo más conciso, más ágil, más breve y eso ustedes 

mismos lo han notado. 

En pocas palabras, Motor y Volante, en estos 40 años que estamos a punto de cumplir se ha 
tenido que ir adaptando a lo que el mercado le pide y a lo que el mundo le exige. Esperamos 
que aun así lo que les ofrecemos siga siendo de su agrado. De hecho, en los últimos años, 
hemos roto las barreras de las fronteras y ahora tenemos grupos muy grandes de seguidores 

en 21 países. 

Cuando imprimíamos en papel, por el costo y dificultades del flete en barco y conseguir 

distribuidoras locqales, apenas mandábamos unos 500 ejemplares a Perú, a Guatemala y mil 
de cada una a Texas y California.

En Estados Unidos hay muchísimos lectores que prefieren leer en español y les gusta mucho 
el estilo ligero y mexicano con el que escribimos. No nos gusta hacerlo como muy sabiondos, 

muy de entendidos, sino simplemente como de tan aficionados como ustedes. Igual nos 

asombramos, igual aprendemos cada día.

Desde el principio pensamos que no necesitábamos hacer una revista comercial, sino más 
bien que fuera como un club, en el que cada quien se sienta en un sillón con su bebida 
favorita, cuenta su anécdota y todos disfrutamos escuchando y leyendo de coches.

Gabriel Novaro
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No solo para todo terreno, 
     sino ¡para toda la vida!



Mi primer contacto con un coche de esta marca fue en el 
rally "Reto a las Alturas", allá por 1999-2000 
aproximadamente y fue con un Lancer Evo V. 

Estábamos en la zona donde ya no crecen los árboles en el 

Nevado de Toluca y el rally de velocidad subía desde los 

bosques en las faldas del volcán hasta los 4000 metros de altura, 
con barrancas y vistas espectaculares. Recuerdo que a lo lejos se 
escuchaba el particular rugido del turbo con antilag (ese 
mecanismo diseñado justo para esta especialidad, para evitar que se 
caigan las RPM de la turbina), no precisamente refinado, pero sí impresionante, 

que no se parecía a nada que hubiese escuchado antes. 

Y entonces pasó el campeón nacional, Gabriel Marín, haciendo el famoso "Scandinavian Flick" 

donde el coche va totalmente atravesado y la tracción integral va dejando una estela de 
polvo. Si me preguntan, eso es arte puro.  El resto de los competidores no tenía oportunidad 
ante la enorme superioridad del Evo. Era como ver una carrera de 100 metros planos entre 
cualquier jugador del América contra el campeón olímpico Usain Bolt. Es decir, no había 
competencia alguna. 

10
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Sí, Mitsubishi es una marca interesante. No solamente ganaron en cuatro ocasiones seguidas 

el campeonato mundial de rallies con ese Lancer, sino que con la Pajero obtuvieron el título "la 

mayoría de las victorias en el Rally Dakar por un fabricante" y esto consta en las páginas del 
libro de récords que tiene el mismo nombre de una cerveza imbebible. No porque sepa feo, 
sino ¡por espesa! 

Con todo esto lo que quiero decir es que los ingenieros de Mitsubishi algo le saben a la 

tracción integral y al off-road. Y es precisamente en este apartado donde esta pick-up brilla. 

Esta versión tiene el hardware adecuado para pasar por cualquier lugar como un borrego 

cimarrón: caja automática de 6 relaciones con reductora y programas especiales para: arena-

lodo, nieve y grava (Sand-Mud/Snow/Gravel, como aparece en el selector). También cuenta 
con control de descenso. Es decir, basta con ponerle unas llantas más agresivas y tenemos con 
qué darles batalla a los ahora aburguesados descendientes de los Willys.

Se me estaba pasando un detalle importante:  esta pick-up es turbodiésel y eso significa 

torque para aventar pa' arriba. ¡317 lb-pie! Es decir, el motor tiene fuerza y tiene con qué 

transmitirla al suelo. Prueba de ello es que la llevé a caminos de terracería muy maltratados en 

las montañas de Amealco, Querétaro, y me pude divertir muchísimo ya que en asfalto no 

hubiese sido posible probar las bondades de la caja reductora. A pesar de estar circulando en 
la parte alta de las montañas, el motor no se daba por enterado y mantenía el mismo 
rendimiento que en el Bajío, donde comenzó la prueba.
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lEsta versión
tiene el hardware 

adecuado para pasar 
por cualquier lugar
 como un borrego

 cimarrón
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Algo que me gustó mucho fue el tamaño, ya que otras pick-ups tienen sistemas de tracción 

muy sofisticados, pero son de un tamaño monstruoso y eso las vuelve imprácticas (y caras) 

tanto para las terracerías complicadas como las que tocaron en la prueba, como para el uso 
citadino donde los cajones de estacionamiento están pensados para coches similares al de 
Mr. Bean. 

Un poco de turbo lag, sí que tiene, pero nada que realmente importe o sea incómodo. El 

motor está más contento entre las 2500 y 3500 rpm. Puede llegar las 4000 rpm, muy 

aceptables, recordando que es un motor diésel, pero no es su fuerte. Les recuerdo que más 

que un coche de carreras es una pick-up, y esta verdaderamente puede ser utilizada para 

trabajo rudo. De hecho, no es una pick-up de lujo y no pretende serlo y por eso mismo tiene 
dos ventajas: está construida como un tanque de guerra y se ve que podría durar años y años. 
El consumo en ciudad no fue nada espectacular, pero en carretera es fácil sacarle 14km/l, lo 
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cual está muy decente tomando en 

cuenta que es un vehículo de 

t r a b a j o  y  n i  e l  p e s o  n i  l a 
aerodinámica le ayudan en este 
apartado. 

Cuando la probé en ciudad, en la 

hora donde todos salen a la calle 

al mismo tiempo y el entorno 

urbano se vuelve un caos, me di 

cuenta de que es un magnífico 
vehículo citadino. Con las 
virtudes añadidas en cuanto a 
buena visibilidad por la altura, 
"estacionabilidad" tanto por 

dimensiones como por contar 

con cámara de reversa y, por 

ú l t i m o,  p e r o  n o  m e n o s 

d e s t a c a b l e ,  p o r 
"aguantabilidad" ya que no 
tiene uno que andar sufriendo 
por las llantas o los rines al 
encontrarse con los cada vez 

más comunes baches. Por 

cierto, los topes pequeños le 

hacen lo que el viento a Juárez.

Me gusta: 

Es un vehículo robusto, como 
pocos. 
El motor tiene fuerza, mucho más 

que nomás suficiente

El aire acondicionado ¡también es 

muy potente! En estos días de calor, 

vaya que se agradece. 
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No me gusta:
La pantalla es pequeña y la conectividad parece anticuada.

Espacio para las piernas limitado en la banca trasera. 

Debe ser horrible ir sentado detrás de alguien grandote como Herr Editor, que sin empatía se 
le ocurra echar el asiento hacia atrás para sentirse cómodo, sin considerar a los que también 
viajan, pero no en clase VIP. 
La dirección es un poco lenta (aunque esto suele pasar en las pick-ups)

Le mejoraría:
Sin dudarlo, asientos más ergonómicos. Está bien que la L200 vaya a durar eternamente pero 
el que la conduce también tiene que durar muchos años. 

Conclusión: 

Cumple con creces para lo que está diseñada. Si compras una, más vale que te guste porque te 

va a durar muchos años.          

                                                                                    Francisco Montaño Isita
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BMW
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         ¡tan rápido como
andar con prisas!
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"Necesito que hagan una prueba, pero rapidito”

Y
o ingenuamente pensé que lo que quería 

Herr Editor era una prueba de cuán 
rápido es este nuevo 128 ti, pero no, se 

refería a que había que hacer las pruebas 
pertinentes e inmediatamente escribir las 
impresiones.

Ni hablar, para entonces ya había hecho mi plan de 

trabajo. O sea, la ruta por la sierra:

Querétaro - Bernal -Tolimán - Higuerillas - subir rumbo a 
la desviación a San Joaquín y de regreso.

Pero vamos en orden. 

Nos trajeron a prueba un muy bonito serie 1, ahora la versión se llama 128 ti y claramente es un 

competidor en el segmento de los hatchbacks deportivos, conocidos como cohetes de 

bolsillo.

Sin duda, está muy bien logrado estéticamente, la combinación de color blanco con detalles 
en rojo, las tomas de aire hacia las llantas delanteras,  llamadas "air curtains" (cortinas de aire) 
que ayudan a controlar el aire para mejorar la aerodinámica, las franjas en rojo, los emblemas ti 

en el flanco posterior justo delante de las llantas 

traseras, la parrilla muy grande en negro… 

aunque siento que pierde un poco la 

esencia de los dos r iñones muy 

distintivos de BMW, casi parece la de un 
KIA, casi. 
Y conste que los KIA en general tienen 
una estética muy agradable, pero los dos 
riñones de BMW son su cara. Única y 

exclusiva. Insisto, la verdad es que me 

gusta mucho como se ve.

En rojo también están los enormes 

cálipers delanteros y también los 
traseros y ya que hablamos de enormes, 
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los discos delanteros también son gigantescos y cuando uno ve un coche que viene 

equipado con sendos discos y cálipers, da por sentado que este coche es un auto muy rápido.

Y no decepciona, la aceleración a 100 km desde 0 está anunciada en 6.1 segundos y yo logré 
un 5.28, prácticamente 1 segundo (20%) más rápido que lo que presumen los catálogos.  Y en 
el altiplano, contra la cifra publicada que es a nivel del mar. O sea, o se vieron muy modestos 
los de Múnich o acá en Mexicalpán los de M/V somos muy fregones.

El tablero está sensacional y muy completo, aunque me hubiera gustado más si en lugar de 

una pantalla al frente hubiera tenido los clásicos relojes o, por lo menos, que se pudiera 

cambiar la configuración.

Se me hace un poco raro que el tacómetro esté del lado derecho y que la "aguja" se mueva en 
el sentido inverso a las manecillas del reloj, pero a favor, la línea roja está en el zenit, o sea, 
cuando la aguja apunta hacia arriba, ya es hora de cambiar a la siguiente velocidad. Claro, esto 

cuando uno opta por llevar el control de los cambios en las paletas que están en el volante. 
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  Es una muy
buena opción como
coche deportivo que
además puede hacer

 como que 
es familiar
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Cuando uno lo deja que haga los cambios solo, pues no haría 

falta ni tener un tacómetro, ¿verdad?

El volumen del sistema de sonido se puede controlar lo 
mismo desde el volante con el pulgar derecho, que con 
la perilla clásica del volumen que se encuentra 
bastante cerca de la pantalla.

Como es de esperarse, picándole al botoncito que 

está en la palanca de las velocidades / cambio de 

luz, podemos ver en la pantalla diferentes 
informaciones aunque extrañé la que indica la 
temperatura del aceite y también extrañé el 
clásico botoncito para resetear el odómetro 
parcial a ceros. Mis orígenes vienen de los rallies, 

por lo que hay algo de obsesión para ir 

midiendo todo, distancias de un punto A a un 

punto B.

La conectividad a Car Play / Android auto es por 
medio de bluetooth y funciona muy bien, es 
muy fácil emparejar el teléfono al coche, etc.

MANEJO:

Tiene cuatro tipos básicos de manejo: 

Comfort, que es el que viene predeterminado y el 

mapeo está diseñado para una respuesta razonable 
con cambios de velocidad, digamos, amables y con 
la dirección en modo suave.
Economy, en donde el mapeo está más diseñado para 
ir gastando menos gasolina y, de hecho, cuando va uno 

sin acelerar, se desacopla la transmisión y va como si fuera 

en neutral de bajadita. Claro que al momento de tocar el 

acelerador o el freno inmediatamente se "engrana" y 

volvemos a estar con la transmisión lista para todo, y vaya que 
esta transmisión está siempre lista para todo, es la clásica 
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automática con convertidor de torque, de 8 velocidades y que hace los cambios 

impecablemente (aun así, me hubiera gustado una transmisión manual).

Luego vienen los modos que nos interesan, SPORT y SPORT INDIVIDUAL y como su nombre lo 
sugiere, en esta última podemos escoger entre una dirección más dura o suave, lo mismo que 
cambios menos agresivos o más agresivos.
La SPORT viene ya predeterminada con cambios agresivos y dirección más dura.

Ahora bien, a los cuatro modos se les agrega que se pueden manejar manualmente, con el 

simple hecho de accionar las paletas, pero si además pasamos la palanca un poco a la 

izquierda, entra como que un modo aún más deportivo, donde la transmisión reduce un 
engrane para tener las revoluciones más listas para responder. Si uno ya va en ese modo, 
cambiamos manualmente una sola vez, ya se quedó manual todo el tiempo y solo se quita si 
volvemos a deslizar la palanca hacia la derecha.

Al seleccionar el modo SPORT, cambia el sonido del motor (adentro del habitáculo) 

volviéndose más grave y agresivo, aunque no necesariamente más fuerte.

Cuando uno escucha los escapes por fuera, nos damos cuenta de que el sonido realmente no 

cambia. ¿Será que usan "truco" con el sistema de infotenimiento? En todo caso, me gustó el 
sonido.

Y afuera… ¿qué tal? Suena muy bien, el escape de la derecha tiene una válvula que se acciona 
cuando uno acelera a fondo y le da un sonido ronco muy agradable. O sea, al que va uno 

rebasando le va a gustar el sonido del coche que lo acaba de dejar atrás.

Los asientos, además de bonitos, cómodos, con ajustes manuales de recorrido, altura, 
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inclinación y reclinación cuentan con una extensión para dar soporte a los muslos. Solo tiene 

un ajuste eléctrico para el soporte lateral. Muy bien.

El tacto del volante es muy agradable, de cuero o algo muy parecido. 
Este, sin duda es un coche deportivo a pesar de ser un 4 puertas pero todo él grita deportivo a 
los 4 vientos y al manejarlo no deja duda. 
Solo hubo un detalle que no me acabó de gustar. La dirección.
¿Cómo es posible que siempre hemos alabado la dirección de los bémes y ahora no?

Pues la culpa la tiene ese tren delantero, que tiene que domar los 245 HP que presume tener y 

sin duda los tiene, esos y hasta unos más de reserva. Al acelerar fuerte, el TI jala de aquí para 

allá, no de manera muy predecible y puede llegar inclusive a ser cansado el tener que traerlo 
controlado. 

Hagan de cuenta que van paseando a un perro de esos a los que les gusta ir jalando, y que 
andan de un lado al otro y tiene uno que andar controlándolos, pues así, ni más ni menos, si no 

fuera por eso sería un caramelo para manejar. 

La respuesta del acelerador es inmediata y cuando uno no va acelerando a fondo, la dirección 

sí es muy precisa y el chasís obedece perfecto la orden que le damos, metiendo un poco la 
trompa (más que sacando la cola) cuando desaceleramos en una curva. 

A la transmisión le di la oportunidad de hacer los cambios cuando pensara pertinente y en 
autopista lo hace muy bien, pero ya en curvas cerradas en donde hay rectas, curvas de radio 

decreciente, de radio creciente, con peraltes bien hechos y peraltes al revés, sí le falla un poco 
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y preferí llevarlo manualmente. 

Los cambios ascendentes funcionan de maravilla 

cambiando entre las 5500 y las 6500 que es 
donde corta el motor, así que cuando era 
necesario lo dejé llegar a las 6500 para no tener 
que cambiar para arriba y luego luego cambiar 
para abajo. En donde la recta era un poco más 

larga sí hacia los cambios más en corto. Puro 

placer.

Los frenos funcionan mejor una vez que los 
calienta uno, un poco lo mismo que las llantas 
Bridgestone Turanza T005 RFT que necesitan 
bastante temperatura para tener buen agarre; 
una curva justo al inicio del tramo de curvas 

fuertes fue lo que me avisó de eso. 

El control de estabilidad inmediatamente entró 

en acción para que yo no tuviera que fabricar 

adrenalina y lo hizo de una manera muy gentil, 
digamos que nada intrusiva. 
Una vez ya calientes las llantas, para nada 
intentaron ponerme a prueba. Ni a mí ni a las 
ayudas electrónicas.

Los promedios de velocidad fueron bastante 

altos y el 128 en ningún momento se quejó, 

seguía acelerando fuerte, tanto en subida como 

en bajada y para los rebases, la respuesta del 
acelerador siempre fue inmediata.

INTIMIDADES:

De noche, los faros de LED alumbran muy bien, 

no son los mejores que he visto, pero cumplen 

perfectamente.

En  a lgún momento  tuve  que  usar  los 
limpiaparabrisas y para mi sorpresa, no usa dos 
chisguetes, sino tres. 
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No trae llanta de refacción debido a que usa llantas runflat.

No trae gato, en consecuencia. 

Y sin problemas levanta 250 km/h, hasta se pasa tantito.  Indicó 254, que reales sí son los 250.
Viene con un botiquín de primeros auxilios, que si uno tiene un percance a esas velocidades 
no creo que sirva de mucho.
El sistema de sonido es adecuado, bueno y ya, no extraordinario.
Visibilidad muy buena.

Insonorización muy buena.

Consumo de gasolina bastante alto cuando uno va en carreteras secundarias a altos 

regímenes de velocidad, pero por otro lado, cuando va, digamos, a 140 en autopista, consume 

muy poco, por ahí de los 17 km/l.

CONCLUSIÓN:

La verdad es que me gustó mucho el 128 ti y creo que es una muy buena opción como coche 

deportivo que además puede hacer como que es familiar. Hasta la cajuela tiene dimensiones 

muy generosas y utilizables para que cuatro personas puedan viajar cómodamente con todo 

y equipaje.

Pero esa, les apuesto, no es la razón por la que lo comprarán algunos afortunados. 
Todas las demás que ya les detallé… ¡sí!

                                         isco Montaño Benet
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Cuando era niño, recuerdo un vecino que tenía uno de mis coches favoritos. Un coupé cortito 
(valga la redundancia), con la cajuela apenas suficiente para no ser llamado hatchback. El coche 
en cuestión era un BMW 328 ti. Las siglas ti significaban que era la versión compacta y desde 
entonces no he vuelto a escuchar esas siglas, hasta ahora. El nuevo 128 ti, a diferencia de su 
abuelito, es un hatchback hecho y derecho, aunque con sus 245 caballos y 295 lb-pie de torque yo lo 
llamaría un “Superhatch”.   

Adentro, los instrumentos son muy intuitivos para aquellos que han tenido un BMW reciente. Para 
el resto de los mortales como su servidor, ayuda mucho sentarse 10 minutos para estudiar los 
menús y las secuencias de la palanca de transmisión. Puntos extra para BMW, se nota que diseña 
las interfaces para que el piloto mantenga el mayor contacto visual posible en la carretera, en parte 
gracias a que no es necesario usar la función de touch screen. 

El manejo, sin duda, es deportivo. La suspensión es firme, la dirección es inmediata y la respuesta de 
aceleración y frenado casi telepática. Sin embargo, es diferente a los BMW de vieja escuela y en 

CONTRAPUNTO



verdad extrañamos la fuerza de impulsión (tracción trasera) que por décadas caracterizó a todos 
los modelos bávaros. 

En el interior, los asientos en combinación tela y cuero son visual y funcionalmente espectaculares. 
Ofrecen perfecto soporte y ajuste en cualquier dimensión que se nos pueda ocurrir. Sin duda, los 
mejores del segmento. El tablero está adornado con piezas color aluminio con unas delgadas 
franjas en rojo vivo que parecen brasas de un asador, que acentúan el carácter explosivo del motor. 
Los cinturones de seguridad están bordados con los colores “M”, se ven deportivos sin ser excesivos y 
el tono del alumbrado interior es seleccionable. 

BMW le da al clavo con este modelo a un buen equilibrio entre estilo, funcionalidad y deportividad. 
Aunque con este cambio de generación tal vez se pierde algo en deportividad y se gana en 
funcionalidad (y reducción de costos de producción) por su cambio de impulsión a tracción. Sin 
embargo, me gustaría ver que ese cambio se vea de la misma forma reflejado en el costo.    

                                                Santiago Montaño Isita
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A PRUEBA

Renault
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         ¿Es un SUV francés?
No tanto, se ha fabricado desde en China hasta en Brasil,
     pasando por España y muchas partes en Colombia.
Y con piezas que provenían de Aguascalientes y hasta
                                                 Cuernavaca. Y se le nota.
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Si bien a lo largo de los años Renault le ha realizado 
muchos cambios a su camioneta Captur, no 
s o l o  a l t e r a c i o n e s  d e  a p a r i e n c i a  y 

nacionalidad, ahora le ha hecho hasta un trasplante 

de órganos.

No solo nos referimos al motor, sino al transeje 
entero, con todo y una nueva caja de velocidades.
Antes la transmisión era automática de 4 
velocidades, que era la misma (y muy buena, pero 
ya obsoleta) que usaba el Clío que se armó en 

Aguascalientes y hasta en Cuernavaca.

En aquel pequeño, pero muy buen sedán, era incluso novedosa 

y la más inteligente "del ramo", hasta con cambios descendentes automatizados, se daba 
cuenta si llegabas a una bajada y le soltabas al acelerador y "te ayudaba" cambiando a un 
engrane más corto.

Ahora tiene una caja CVT Xtronic que te hace creer que hace ocho cambios, tanto en función 

autónoma como manual. Los "sientes", pues. Pero no hay tal, si bien en realidad hace cambios 

infinitos de relación.
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Esta caja tiene sus pros y sus contras: es más moderna que la anterior, de una nueva 

generación de cajas continuamente variables cuyo funcionamiento es más obvio, que es lo 

que desespera a sus detractores, que creen que "no hace cambios" cuando en realidad hace 
más que todas las demás.

Esta caja hace pareja con un nuevo motor de apenas 1.3 litros de desplazamiento, pero con 
turbo carga, que emite 154 caballos de fuerza y más par motor (184 libras/pie) que es la 

verdadera ganancia. El motor anterior era aspirado naturalmente y con 2.0 litros de 

desplazamiento.

El nuevo motor, a pesar de ser más pequeño, es 14 hp más potente, pero gracias a la diferencia 
en el torque (aumenta 40 lb-pie que es un chorro) permite un manejo más entretenido y apto 
para el altiplano mexicano, donde la elevación promedio de dos kilómetros sobre el nivel del 

mar hace que casi todos los motores del mundo aquí parezcan famélicos jamelgos.

La nueva Captur -reconocemos- se siente más alegre al volante y ágil al pedal. 

Claro, al ser turbo alimentado, provoca un notable retardo en el empuje, si bien este se reduce 
por el sistema VVT de tiempo variable que altera la secuencia de las válvulas. Eso compensa. Es, 
a todas luces, un motor bien diseñado, aunque algo nos dice que es de origen coreano, donde 
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Renault ha sentado sus reales y el problema es que las 

máquinas coreanas, como ya hemos señalado, no son muy 

duraderas.  

Lo que sí es muy francés del Renault Captur es el énfasis en la 
comodidad de rodamiento, muy suavecito y sabroso, pero en 
las curvas tiene una tendencia a irse de narices y entonces tiene 

que entrar en funciones el estabilizador electrónico, que no nos 

gusta que sea tan metiche.

Pasando ahora al interior, el tablero tiene insertos de plástico suave y con textura razonable, 
con lo que gana en sensación de confort

También le cambiaron el volante, ahora rediseñado y con -lo de siempre- nueva pantalla táctil 
de 8 pulgadas para que sigas jugando tus juegos favoritos en vez de manejar como la gente.

Algo digno de aplauso es que sigan usando una perilla real para controlar el volumen y la 

funcionalidad de la cámara de 360 grados.

Lo que sigue podíamos ponerlo de puro "cut and paste": los asientos delanteros son 
espaciosos, mientras que los traseros podrían tener más espacio para las piernas. Y nos chocó 
que el tirante del cinturón central posterior baja del techo, que si en otros coches no molesta, 

La nueva
Captur se siente

más alegre
 al volante y
ágil al pedal.
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en este sí y estorba al mirar por el retrovisor.

Por supuesto, tiene bolsas de aire frontales y laterales en los respaldos de los asientos, pero le 
faltan bolsas de aire tipo cortina para obtener más alta calificación en seguridad. La verdad, 
nos parece que la calificación de seguridad no debería depender solo de cuántos cinturones y 
bolsas tiene, sino también de sus habilidades dinámicas, como la agilidad en el manejo y la 
capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, pero eso parece que los técnicos 

calificadores no saben ni con qué se come.

El precio hasta donde sabemos -ya no se sabe a qué velocidad cambian- es de $486,400 según 

nuestro último vistazo.

¿Vale la pena? Sí, si priorizas el rodamiento y el confort. Si no, hay muchas alternativas más 
interesantes. Porque, como sea, se siente un poco anodino, no nos dice mucho, quizá por sus 
múltiples nacionalidades que le quitan todo el sabor.

                                                                                          Gabriel Novaro
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LANZAMIENTO

Dodge
HORNET
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Bueno, viene un

Alfa Romeo Tonale
          con emblemas de Dodge
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H
a habido muchos rumores aludiendo a un nuevo modelo de Dodge llamado 
Hornet a lo largo de los años.

Hornet quiere decir "avispón" -que quién sabe que será eso- y no "abejorro" como 

aventuramos antes sin abrir el tumbaburros. De todos modos, ya lo había usado la marca 

bTheSketchMonkey



Hudson en los años cincuenta, pero ahora nos dicen que proviene de un concepto de 2006 

que se suponía que se lanzaría en 2010, pero nunca salió porque esos años intermedios no 

fueron amables con los fabricantes de automóviles ni con el sistema financiero mundial.

Sin embargo, el nombre sigue vivo y llegará en un nuevo producto Dodge a finales de este 
año. El diario Detroit Free Press informa que el CEO de la marca Dodge, Tim Kuniskis, confirmó 
que el Hornet debutaría en 2022. La confirmación no es una sorpresa total. En febrero, unas 

fotos publicadas en Instagram supuestamente revelaron al Hornet por primera vez.

Las fotos mostraban una parte del clip frontal del crossover y el interior, los cuales se parecían 

bastante al Alfa Romeo Tonale. Hmm... demasiado, ¿no? Más bien parece que simplemente le 
pegarán el nombre y el emblema de los hermanos Dodge al italiano.
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CLÁSICOS

Porsche
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Un nuevo clásico, para manejarlo

         ¡como los machos!
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E
l Porsche 911 Sport Classic 2023 no es simplemente clásico gracias a un hermoso 

alerón de cola de pato y algunos gráficos. No, lo es por otras razones: dentro de la 

cabina, no encontrarás paletas de cambio. Hay tres pedales a tus pies, con una 
palanca de cambios manuales en la consola central. No hay opción automática. No hay 
opción de tracción total. Y el conductor tiene 543 caballos de fuerza para manejar, lo que lo 
convierte en el auto de transmisión manual más poderoso de Porsche en la alineación.
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Visto así, algunos podrían llamar al nuevo 911 Sport Classic un superdeportivo analógico en el 

mundo digital. Así es exactamente como el director de Proyectos Especiales de Porsche, Grant 

Larson, llamó al último 911 durante una conferencia telefónica con los medios, describiendo 
los detalles del Sport Classic. También podría llamarlo un 911 Turbo S con transmisión manual, 
porque el Sport Classic se basa en ese automóvil con una postura más ancha, y sí, el mismo 
motor de seis cilindros y 3.7 litros biturbo, aunque "desafinado" a propósito.

La potencia va exclusivamente a las ruedas traseras y también obtienes frenos cerámicos, 

control dinámico del chasis, dirección del eje trasero y el sistema de gestión activa de la 

suspensión, todo estándar. Bueno, si fuera realmente clásico no tendría eso y sería para 

manejarlo como los machos, pero, bueno, ¡es un 911!



Cursos
de manejo

CAMPAÑA
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GNP, la compañía de seguros Grupo Nacional Provincial, te invita a tomar estos cursos impartidos 
por instructores y pilotos profesionales.

Los costos inician desde cantidades moderadas para los grupos básicos hasta más elevados para 
los escalones superiores. 

Ver los recuadros para mayores datos.

Disfruta del manejo de los autos realizando ejercicios para profesionales, enseñados por 
profesionales en un curso 100% práctico, donde se vive al máximo la emoción del manejo con 
maniobras como 360° donde la diversión está garantizada.
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MANEJO DEFENSIVO

Introducción a las técnicas de manejo defensivo para empezar a conocer las capacidades del auto 
de la mano de nuestros instructores. El curso incluye parte teórica y práctica en ambiente seguro, 
haciendo énfasis en los aspectos de seguridad.

MANEJO EN CARRETERA 

Continúa tu desarrollo como piloto en el segundo nivel de manejo de nuestra escuela y pon a 
prueba los límites de lo posible en nuestros vehículos. El curso incluye teoría y práctica para llevar 
al nivel máximo de manejo en condiciones de alta velocidad y carretera.
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SEGURIDAD

Te ayudamos a diseñar el curso que tu empresa necesita para dar una capacitación especial de 
manejo o simplemente para crear una jornada inolvidable de emoción y adrenalina. Ponte en 
contacto directo con nosotros para cotizarlo.

MANEJO FEMENINO 

Diseñado específicamente para que las damas del volante aprendan los secretos del manejo 
seguro, en un ambiente divertido y controlado de la mano de nuestros instructores. Cada paso del 
curso considera las necesidades especiales que las mujeres modernas necesitan para dominar el 
volante.
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MANEJO NOCTURNO

Manejar de noche tiene sus propios retos y este es el único curso de su tipo en México, donde los 
alumnos podrán perfeccionar las técnicas de manejo en condiciones de poca y nula luz gozando 
de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.
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Todos los cursos incluyen:

-   Instructores calificados y avalados por la FEMADAC
-   Manejo de autos nuevos con neumáticos Pirelli
-   Coffee Break y Comida
-   Diploma
-   Servicio Médico

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR MIS BOLETOS? 

Puedes adquirir tus boletos en Ticketmaster para apartar tu lugar en esta asombrosa experiencia 
de manejo. También puedes adquirirlos en la taquilla del palacio de los deportes sin el cargo del 
servicio.
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LABORATORIO

¿Así que tú
crees que 
un auto
eléctrico
es mucho
menos 
agresivo
con el
planeta?
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P
ara empezar,  CADA BATERÍA 

requiere un cuarto de millón de 

kilos de corteza terrestre -en 
diversas formas- ARRANCADAS del 
planeta.

Y los procesos para fabricarlas son 

químicamente brutales con el medio 

ambiente.

¿Te seguimos ponchando el globo 
ecológico?

Puedes leer la horrible descripción:

Las baterías no producen electricidad: 

almacenan electricidad producida en otros 

lugares, principalmente por carbón, uranio, 

plantas alimentadas por gas natural o 
generadores alimentados con diésel. Por lo 
tanto, decir que un vehículo eléctrico es un 
vehículo de cero emisiones no es en 
absoluto válido.

Además, puesto que el cuarenta por ciento 

de la electricidad generada en la mayoría 

de los países es de plantas de carbón, se 
deduce que el cuarenta por ciento de los 
vehículos eléctricos en la carretera 
funcionan con carbón, ¿no?

La fórmula de Einstein, E = MC2, nos dice 

que se necesita la misma cantidad de 
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energía para mover un automóvil de gasolina de casi dos toneladas por un kilómetro que uno 

eléctrico. La única pregunta de nuevo es ¿qué produce la energía?  Para reiterar, no proviene 

de la batería; la batería es solo el dispositivo de almacenamiento, como un tanque de gasolina 
en un automóvil.

Hay dos tipos de baterías, recargables y de un 
solo uso. Las baterías de un solo uso más 

comunes son A, AA, AAA, C, D.  9V, y los tipos 

para linterna.  Esas variedades de células secas 

usan zinc, manganeso, litio , óxido de plata o 

zinc y carbono para almacenar electricidad 
químicamente.

Ten en cuenta que todos contienen metales tóxicos y pesados. Las baterías recargables solo 
difieren en sus materiales internos, generalmente de iones de litio, óxido de níquel-metal y 

níquel-cadmio. Estados Unidos utiliza tres mil millones de estos dos tipos de baterías al año, y 

la mayoría no se reciclan; terminan en vertederos. California es el único estado que requiere 

que todas las baterías sean recicladas.

Si tiras tus baterías pequeñas y usadas a la basura, esto es lo que les sucede: todas las baterías 
son auto descargables.  Eso significa que, aunque no estén en uso, filtran pequeñas 
cantidades de energía. Es probable que hayas arruinado una linterna o dos por una batería 
vieja y rota.  Cuando una batería se agota y ya no puede alimentar un juguete o una luz,  se 

piensa que está muerta;  bueno, no lo está.  Continúa filtrando pequeñas cantidades de 

electricidad. A medida que se agotan los productos químicos en su interior,  la presión se 

acumula dentro de la carcasa metálica de la batería y, finalmente, ésta se agrieta.  Los metales 

quedan dentro y luego rezuman.  El exudado de su linterna arruinada es tóxico y también lo es 
el exudado que inevitablemente se filtrará de cada batería en un vertedero. Todas las baterías 
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eventualmente se rompen;  solo las baterías recargables tardan más en terminar en el 

vertedero.  Además de las baterías de celda seca, también hay baterías de celda húmeda 

utilizadas en automóviles, barcos y motocicletas. Lo bueno de eso es que el noventa por 
ciento de ellas se reciclan.  Desafortunadamente,  aún no sabemos cómo reciclar las de un 
solo uso correctamente.

Pero eso no es ni la mitad del asunto.

Para quienes se entusiasman con los autos eléctricos y una revolución verde, analicen más en 

profundidad a las baterías y también a los molinos de viento y los paneles solares.

Estas tres tecnologías comparten lo que llamamos costos de producción ambientalmente 
destructivos.

Una batería típica para coches pesa 500 kilos, 

aproximadamente del tamaño de una 

maletota. Contiene 50 kilos de litio, 30 de 

níquel, 20 de manganeso, 15 de cobalto, 100 

de cobre y 200 kg de aluminio, acero, y 
plástico. En el interior hay más de 6000 celdas 
individuales de iones de litio. Debería 
preocuparte que todos esos componentes 
tóxicos provengan de la minería.

Por ejemplo, para fabricar cada batería de automóvil, 

debe procesarse químicamente sal para el litio, mineral para el 

cobalto, mineral para el níquel, y mineral para cobre, cada uno en 
miles de kilos. En total,  se desentierran 200 mil kilos de la corteza terrestre por sólo una batería. 
Sesenta y ocho por ciento del cobalto del mundo, una parte importante de una batería 
proviene del Congo.  Sus minas no tienen controles de contaminación y emplean a niños que 
mueren por el manejo de este material tóxico.  ¿Deberíamos tener en cuenta a estos niños 

enfermos como parte del costo de conducir un automóvil eléctrico?

California está construyendo la batería más grande del mundo cerca de San Francisco y tienen 

la intención de alimentarla con paneles solares y molinos de viento.  Afirman que esto es lo 
último en ser "verde", pero no lo es.  Este proyecto de construcción está creando un desastre 
ambiental.
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El principal problema con los paneles solares son los productos químicos necesarios para 
procesar el silicato en el silicio utilizado en los paneles.

Hacer silicio lo suficientemente puro requiere procesarlo con ácido clorhídrico, ácido 

sulfúrico, ácido nítrico, fluoruro de hidrógeno, tricloroetano y acetona. Además, también 

necesitan galio, arseniuro, cobre-indio-galio- y cadmio-teluro, que también son altamente 
tóxicos. El polvo de silicio es un peligro para los trabajadores, y los paneles no se pueden 
reciclar.

¿Los molinos de viento son lo último en costos integrados y destrucción ambiental?

O sea, ¿es al revés de lo que nos cuentan?

Cada uno pesa 1688 toneladas (el equivalente a 23 casas) y contiene 1300 toneladas de 
concreto, 295 toneladas de acero, 48 toneladas de hierro, 24 toneladas de fibra de vidrio y los 
muy difíciles de extraer neodimio, praseodimio y disprosio. Cada cuchilla pesa 40 toneladas y 
durará de 15 a 20 años,  momento  en el cual debe ser reemplazada.  No podemos reciclar 



cuchillas usadas. Puede haber un 

lugar para estas tecnologías, pero 

se debe mirar más allá del mito de 

cero emisiones. "Ser verde" puede 

sonar como el ideal utópico, pero 
cuando se observan los costos 
ocultos de manera realista con una 
mente abierta, se puede ver que 
"Ser Verde" es más destructivo para 

el medio ambiente de la Tierra de lo 

que parece.
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INDUSTRIA

La nueva era
de la movilidad:



59
D I G I T A L 

Mayo 2022

dos siglos de historia e innovación
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L
os primeros antecedentes de los autos eléctricos como los conocemos hoy en día 

surgieron en el siglo XIX durante los últimos años de una revolución industrial que 

transformó al mundo para siempre, con la llegada de la máquina de vapor.

En 1828, el científico Ányos Jedlik diseñó el motor eléctrico que, para algunos, es considerado 
como el inicio de los autos propulsados por electricidad. Sin embargo, otros también 
destacan el trabajo de Thomas Davenport, quien desarrolló un prototipo de auto eléctrico a 

escala que se desplazaba con una trayectoria circular y finalmente también aparece en la 

historia el emprendedor Robert Anderson, quien inventó un carruaje impulsado también por 

un sistema eléctrico.

Aunque para sorpresa de muchos el concepto de un auto eléctrico no solo no es algo nuevo, 
sino que, incluso es más antiguo que la invención del primer auto de combustión interna, lo 
cierto es que desde entonces se han logrado una serie de avances tecnológicos y científicos 
que finalmente permitieron la comercialización y circulación de vehículos eléctricos como 

una realidad, y no solo como un experimento. Hoy en día podemos vislumbrar la siguiente 

revolución que también transformará al mundo; la de la electromovilidad.

En términos generales, un auto eléctrico es aquel cuyo motor transforma energía eléctrica en 
energía mecánica o cinética para poder funcionar.

Si bien todos los autos eléctricos funcionan bajo el mismo principio general, existen 
diferencias entre los mismos. Por ejemplo, mientras unos son completamente eléctricos, 

otros son híbridos enchufables, lo que quiere decir que también cuentan con un motor de 

combustión interna.
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Así mismo existen diferentes fuentes de energía que los autos eléctricos pueden usar para 

alimentar sus motores; desde baterías de iones de litio hasta pilas de combustible. Esta 

diversidad en modelos de vehículos eléctricos ha ocasionado que frecuentemente 

encontremos siglas para diferenciarlos como:

BEV: (Vehículo Eléctrico de Baterías) Son 100% funcionales utilizando únicamente energía 
eléctrica y por lo tanto no cuentan con un tanque de gasolina. Una vez que se agota la batería 
es necesario recargarlos para poder conducirlos.

HEV: (Vehículo Eléctrico Híbrido): Este tipo de vehículo se caracteriza por combinar el uso de 

un motor de combustión interna con un motor eléctrico, así como por contar con un sistema 

de recarga eléctrica durante el frenado. Aunque pueden circular por completo en modo 

eléctrico, su autonomía es limitada, por lo que el motor a gasolina suele estar en constante 

uso.
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PHEV: (Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable): Al igual que en el caso de los HEV, combinan 

una parte eléctrica con una de combustión interna. Sin embargo, a diferencia de los 

anteriores, estos cuentan con un sistema de recarga enchufable con baterías de mayor 

capacidad, lo que permite alcanzar una mayor autonomía en el modo eléctrico antes de hacer 
uso de la gasolina.

MHEV: También conocidos como mild-hybrids o semihíbridos, este tipo de vehículos 
también cuentan con un motor de combustión y uno eléctrico pero que, a diferencia de los 
HEV y los PHEV, no puede funcionar por sí solo en el modo 100% eléctrico y solo sirve como un 
apoyo para el desempeño general del vehículo.  Si bien existen otros modelos, estos suelen 

ser los más utilizados.

El futuro ya está en México

En los últimos años, la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos ha mostrado un 
incremento considerable en México. En 2021, por ejemplo, se registró un aumento del 92.9% 
en las ventas de este tipo de autos con respecto al año anterior[1]. Adicionalmente, somos el 
país líder en ventas de vehículos eléctricos en Latinoamérica, con 4,500 unidades nuevas 
vendidas en 2021 y estimando que esta cifra crezca a 6,000 unidades para 2022[2].

Por otro lado, en términos de infraestructura, desde que los autos híbridos enchufables y 

eléctricos se comenzaron a comercializar en el país, también se ha ido desarrollando de 

manera paulatina la red de carga, pasando de 42 estaciones de carga pública en 2017[3], a 900 
estaciones en 2018 [4].
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¿Por qué la electromovilidad es el futuro?

La electromovilidad plantea dos cambios importantes para la industria automotriz y para los 

consumidores en general. Por una parte, suponen una cantidad menor de emisiones de 
carbono, convirtiéndose en una opción de transporte más verde y sustentable a largo plazo.
De acuerdo con un estudio[5] publicado por el International Council on Clean Transportation 
(ICCT),  los autos eléctricos cuentan con la menor cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Otro beneficio que los autos eléctricos ponen sobre la mesa tiene que ver con el ahorro de 

combustible; en autos híbridos enchufables (PHEV) se pueden alcanzar autonomías de 

aproximadamente 45km haciendo uso únicamente de la parte eléctrica.

Finalmente, vale la pena resaltar que los motores eléctricos cuentan con menos 
componentes que uno de combustión interna, lo que significa un menor nivel de desgaste de 
las piezas, por lo que los servicios de mantenimiento tienden a afectar de manera positiva en 
un sentido económico.

El nuevo concepto de lujo: lo sustentable

Tal como en el caso del sector turístico, donde encontramos cada vez más ejemplos de 

hoteles boutique de lujo, pero con un claro enfoque en lo sustentable, el concepto de lujo en 
la industria automotriz también ha ido evolucionando de manera que los consumidores no 
solo buscan los productos más exclusivos, sino aquellos que también sean responsables con 
el medio ambiente e innovadores en cuanto a tecnologías más verdes.

Este nuevo paradigma, también tiene que ver con un cambio generacional. Existen diversos 

estudios[6] donde se demuestra que factores como la sustentabilidad y la ecología influyen 



cada vez más en los hábitos de compra de los consumidores, quienes incluso están 

dispuestos a pagar más por productos y marcas "verdes".
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Esto es algo que las marcas de lujo, como Lincoln Motor Company, han sabido entender y por 

eso cada vez observamos más modelos y prototipos de vehículos híbridos y eléctricos en este 

segmento del mercado. Ningún fabricante quiere quedarse atrás en la carrera por ofrecer los 

autos más lujosos y mejor equipados, ahora en sus versiones eléctricas.

Un ejemplo de ello es Lincoln Star Concept, el nuevo concepto de vehículo completamente 
eléctrico (BEV) que acaba de realizar su debut a nivel global y bajo el cual está contemplado el 
lanzamiento de tres nuevos autos eléctricos para 2025.

Sumando a lo anterior y como parte de la estrategia por lograr un portafolio de vehículos 

completamente electrificados y conectados para 2030, se han introducido al mercado en los 

últimos años versiones eléctricas enchufables (PHEV) de algunos de los modelos más 
icónicos, como Lincoln Corsair o Aviator Grand Touring, que brindan hasta 45 km de 
autonomía utilizando solo energía eléctrica y que, por supuesto, ofrecen la máxima expresión 
del lujo americano.

El concepto del lujo dejó atrás lo ostentoso para dar paso a un enfoque sustentable que nos 

permita disfrutar de una gran vida en un mejor mundo.
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Puede ser que la historia de la electrificación haya comenzado hace casi dos siglos. Sin 

embargo, la nueva era de la electromovilidad apenas comienza.
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