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S
i pretendemos describir o por lo menos analizar las posibilidades de un país 
que pretenda adoptar la inminente e inevitable electri�cación para su 
transportación en automóvil, antes que nada deberíamos revisar la 

infraestructura eléctrica en el territorio del que se trate, para asegurarnos de que los 
recorridos -dado que los rangos de muchos de los autos eléctricos actuales o 
inminentes son relativamente cortos- no se verán entorpecidos por falta de puntos 
de recarga.

Sin duda, México no es un país donde la cobertura eléctrica esté perfectamente 
distribuida. Entonces, la solución para lograr recorridos sin limitación alguna tendrá 
que depender del propio automóvil. A pesar de la introducción de nuevas 
tecnologías para las baterías y de novedosos puntos de contacto que permiten una 
recarga más rápida, no pueden competir con la comodidad, ubicuidad y con�anza de 
un sistema de gasolineras ya establecido a todo lo ancho y largo de nuestro extenso 
país.

En otras palabras, debemos aspirar a un auto que se recargue a sí mismo y lográndolo 
con la su�ciente potencia y velocidad para no detener nuestra marcha, aun en 
grandes recorridos como los que se pueden hacer de frontera a frontera que de 
extremo a extremo se acercan a los 5000 km. 

Uno no puede imaginar lo problemático de recorrer una distancia así con un auto 
cuyo rango esté limitado a unos pocos centenares de kilómetros por recarga, 
obligando a detenciones quizá de varias horas cada una. Eso resulta absurdo.
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Pero les tenemos la gran noticia de que el coche que puede hacerlo ya está aquí y 
además de ofrecer la recarga autónoma -es decir, constante durante todo su 
recorrido- el resultado es una e�ciencia energética extraordinaria que nos va a rendir 
muchísimo más por cada litro de combustible. No olvidemos que los combustibles 
fósiles son los que rinden mucho mayor respuesta energética que cualquier otro. Si 
esto lo sumamos a un motor eléctrico con sobrada potencia y, sobre todo, torque 
como el que mueve a este auto, el resultado será un coche que cumplirá 
absolutamente con todas nuestras expectativas en cuanto a fuerza, en cuanto a 
con�abilidad y, sobre todo, en cuanto a rendimiento y respeto al medio ambiente.

Toda generación de energía requiere de un proceso. Aun las llamadas energías 
"limpias" tienen limitaciones como las horas a las que están disponibles o la manera 
en que hay que generar calor quemando energéticos para producirlas. 

Motor y Volante ha otorgado su reconocimiento a "El Auto del Añod" desde 1983, 
año desde el cual nuestro experimentado consejo técnico se reúne para analizar las 
novedades que aporta la industria.

Y se echa encima la difícil labor de entre todo lo que hay, escoger un solo modelo, un 
solo auto, por encima de todos los demás como el mejor que está disponible en el 
mercado. El que, mejor que ningún otro, cumple y rebasa las expectativas de sus 
compradores. 

En este año este privilegio recae en el Nissan Kicks e-Power 2023, que cumple y 
excede todo lo que esperábamos de una de las compañías más tecnológicamente 
avanzadas, pero que además nos entrega un auto con esta extraordinaria 
con�guración a un precio que no lo pone fuera del alcance de la mayoría de sus 
clientes.

Nos enorgullece destacar que pocas veces hemos dado este premio por unanimidad 
de votos; en nuestro consejo técnico tenemos diseñadores, ingenieros, analistas 
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técnicos, analistas de mercado y simples y sencillos consumidores y consumidoras. 
Todos sin excepción le dieron sus votos -de cada uno de los renglones- a un solo y 

mismo auto: el Nissan Kicks e-Power, que aporta al mismo tiempo (y como ya podrán 

leer en los reportajes de sus pruebas de camino que seguiremos publicando) la máxima 
seguridad, la máxima e�ciencia, la máxima comodidad y el mayor respeto por el 
medio ambiente.

Enhorabuena Nissan; no es la primera vez que esta marca recibe este codiciado 
premio a lo largo de los 40 años que llevamos de existencia, pero sí es la primera vez 
en la que lo obtiene arrasando con la puntuación en todos los renglones. 

Un auto extraordinario. 
El mejor del mercado.

¡El Auto del Añod!
¡Felicidades!

Gabriel Novaro
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El coche que permitirá al país entero
hacer la transición al auto eléctrico
sin limitaciones de alcance
ni de infraestructura
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Cuando se empezó a vislumbrar en el 
horizonte que el futuro iba a ser 
eléctrico, muchas de las marcas se 

treparon al tren y para ganarles a los demás les 
pusieron pequeños motores eléctricos a coches 
con motores convencionales, para que (en mayor o menor grado) pudieran presumir 
que ya tenían coches híbridos. De hecho, el concepto de híbrido realmente se 
prostituyó: signi�ca que tiene dos sistemas a bordo; normalmente, hasta ahora, 
consistía en que un automóvil con motor de gasolina se ayude con un motor eléctrico 
que puede variar en su participación desde simplemente hacerse cargo de la marcha, 
del encendido o de ciertas funciones eléctricas o hasta ayudar a empujar el auto, o 
sea, hay dos sopas y una de ellas consiste en conectar el segundo motor eléctrico a 
uno de los dos ejes mientras el motor de gasolina se encarga del otro.

El atractivo general de decirle "híbrido" a un coche se mani�esta muy claramente en 
nuestro país, puesto que tiene bene�cios en cuanto al ahorro de veri�caciones, 
impuestos, y que circulan todos los días, etcétera. Pero el bene�cio de consumo es en 
general muy reducido. Esto es, sí, en efecto, gastan menos -o rinden más km por litro- 
que un coche normal porque a veces y a ratitos se mueven con el motor eléctrico, 
pero son tramos en general muy cortos porque la extensión del rango es 
relativamente pequeña.

Caso muy distinto y aparte es el de un auto eléctrico y más todavía, si este es un motor 
eléctrico que es el que se encarga de la movilidad del auto, pero que trae adentro un 
pequeño motor de gasolina que no tiene nada que ver con la movilidad del auto sino 
simplemente con la generación de la electricidad para las baterías, de las que se 
alimenta el motor eléctrico. 

Hay que insistir que el consumo de un auto eléctrico es muy elevado porque no es 
como prender un foco sino mover un coche de más de 1 tonelada y a veces a 
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velocidades muy altas. Incluso con la aceleración más rápida que la de un coche de 
gasolina. Por lo tanto, hay dos caminos para mantener ese motor eléctrico 
funcionando: uno es ponerle una pila enorme y pesadísima (y además muy costosa y 
tardada de recargar) y otro es equipar a esa batería con su propio generador 
autónomo. Este generador se encarga de mantener la batería siempre llena y solito se 
echa a andar cada vez que detecta que la batería llega a su mitad de capacidad, al 41% 
para ser exacto.

El motor generador -o sea, el de gasolina- en este caso es un comparativamente 
pequeño tricilíndrico en línea, de 1.2 litros de desplazamiento y cuya única función es 
generar electricidad. Pero es que se requiere mucha, así que no es un motor 
despreciable: son 80 caballos de fuerza. 
El motor eléctrico, por su parte, genera el equivalente de 135 caballos de fuerza pero, 
dado que los motores eléctricos generan el par motor (o torque) desde que están a 
cero revoluciones por minuto, el resultado en el arranque es espectacular porque el 
despegue, literalmente, te clava al respaldo si le pisas a fondo.

Se siente rico y además puedes pisarle y pisarle y seguirle pisando fuerte porque ya 
sabes que no estás gastando gasolina a borbotones, por lo menos directamente. 

En otras palabras, lo que destaca al nuevo Nissan Kicks e-Power es que es un híbrido al 
revés. 
El motor principal es eléctrico y el que lo apoya (conste, solo para recargarse) es el de 
gasolina. Este no tiene ninguna conexión mecánica al tren motor.  
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Esto signi�ca que efectivamente hay que llenar el tanque de vez en cuando, pero es 
un tanque de 40 L y gasta tan poquito (rinde más de 25 km por litro) que la verdad 
estimamos que ir de aquí a Tijuana nos va a ocupar un par de llenados de 2 minutos, 
contra lo que sucede con un verdadero eléctrico puro ("puro" le diremos) puesto que 
en ese habrá que detenerse por lo menos cada 500 km y dejarlo descansar varias 
horas para que se recargue, mientras que con el e-Power cada tanque durará unos mil 
km y gasolineras -al contrario que encontrar enchufes adecuados- hay en cada 
esquina. 

Hay que recordar que en México no tenemos la infraestructura adecuada para que 
haya puntos de recarga inmediata repartida por todo el país, al alcance de los que 
venimos manejando. Es decir que tendríamos que llegar a un hotel, a una agencia o a 
un punto de conexión rápida que no siempre es de alta velocidad y que puede 
costarnos una demora de varias horas antes de poder seguir el camino. Esa es la 
principal virtud de este auto: no tiene límite. Mientras haya una gasolinera a la vista, el 
auto puede llegar hasta el Polo Norte.

Muy bien, ya explicamos el concepto de qué es lo más importante que distingue a 
este auto, ahora vamos a ver la ejecución.

Se trata de una camioneta B-SUV con capacidad interior normal y dimensiones 
medianas. 

Las medidas (mm) son:

Largo: 4,300
Ancho: 1,960
Alto:    1,615
Distancia entre ejes: 2,620
Peso: 1,366 kg
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La potencia de avance proviene de un motor sincrónico (denominado Nissan EM57, 
que otras marcas los compran a proveedores genéricos, mientras Nissan se hizo el 
suyo propio) y que va acoplado a una caja SIN cambios (o sea, de una sola velocidad 
hacia delante o reversa) que toma su energía de una batería a base de iones de litio de 
2.13kW de 96 celdas, fabricada por Panasonic.

El gran chiste es que la batería -que es de moderadas dimensiones y peso- va 
alimentada por un generador que se encuentra a bordo mismo del vehículo, es decir, 
no hay que conectarlo a un cargador o a la red eléctrica y el mencionado generador es 
un pequeño motor de combustión también fabricado por Nissan (se llamaHR12DE) y 
es solo para cargar la batería; es decir que el motor jamás interactúa con la movilidad 
del Kicks o, para que quede más claro, el motor no está conectado mediante ningún 
dispositivo mecánico (léase caja de velocidades o directamente a las ruedas del 
vehículo) y su gasto ecológico se calcula en MENOS DE LA MITAD, 60% que las de un 
vehículo de iguales dimensiones y peso con motor de gasolina.

Desde luego, no va a faltar la persona que diga que si de todas maneras vas a "quemar 
gasolina" qué chiste tiene que sea eléctrico. Pero ese tren de pensamientos está 
dejando de lado que la generación de esa energía eléctrica que provendría de una 
pared ya provocó una quema de combustibles -en casi todos los casos- por un lado y, 
por otro lado, se nos olvida que también esa electricidad que le sacas a algún enchufe 
(sea en tu casa o en un proveedor) no es gratis y de todos modos la vas a pagar.

Nissan Kicks ePower 2023: 

Especi�caciones

Tren Motor
Motor Eléctrico: Potencia: 134 hp
Torque: 207 lb-pie
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Batería Iones de Litio de 2.13kW de 96 
celdas
Transmisión: Directa de una sola 
velocidad, en ambos sentidos.

Generador
Motor de gasolina: tres cilindros de 1.2 
litros
Potencia: 80 hp @ 6,000 rpm
Torque: 75.98 Lb-pie @ 4,800 rpm

En nuestro próximo número les presentaremos su prueba formal en todo tipo de 
condiciones, pero mientras tanto les podemos anticipar que si nadie te avisa, casi ni 
te darás cuenta de que es algo diferente. Hasta el selector de avance se parece a los 
que traen otros coches modernos, una palanca electrónica, no mecánica. Digamos 
un "joystick" en donde seleccionamos D (de "drive" o B de "braking") si la vamos a usar 
de freno-motor. Entonces pisamos el acelerador y la respuesta es inmediata aunque 
sin ningún sonido; solo se escucha un leve zumbido afuera, suponemos que más bien 
para aviso a peatones a baja velocidad. Hasta aquí, normal, hasta que le pisamos 
fuerte y te clava al respaldo pues hay que recordar que la reacción al acelerar en los 
autos eléctricos es al instante, constante y rápida y súbita porque tenemos más de 
200 lb-pie de torque.
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Se pueden elegir varios modos de manejo para hacerte creer que estás variando: un 
modo ECO para ponderar la e�ciencia y un modo SPORT para resaltar un mejor 
desempeño y cuando la batería está totalmente cargada podemos circular hasta 80 
km/h con el motor generador apagado por completo. No te espantes si el motor de 
gasolina se arranca de repente, simplemente el marcador de la "pila" ya llegó al 
dichoso 41% que ya les habíamos dicho. 

El verdadero detalle que desconcierta es al soltarle al pedal de aceleración (que ya 
vimos no es "el pedal del gas") porque los motores eléctricos funcionan muy distinto 
de los motores de combustión; cuando uno le "suelta" al acelerador de un motor 
eléctrico, este deja de "empujar" ni por inercia y de inmediato el motor eléctrico hace 
una función de arrastre por sus magnetos que se quedan sin carga. Y el efecto es de 
frenaje. Y lo gradúas, hundiendo más o menos el acelerador al grado de que ni 
siquiera tienes que tocar el pedal de freno. Que además de reducir la velocidad por 
fricción de una mordaza y balata accionada con presión hidráulica contra un disco 
metálico (o sea, un freno común y corriente) genera energía térmica que también 
puede almacenarse en la batería del sistema. Mucho menos que la que genera el 
(valga la redundancia) "generador", pero algo ayuda. Esto último lo tienen casi todos 
los demás híbridos, así que no nos impresiona. 

En cuanto a seguridad pasiva, dispone de seis bolsas de aire, sistema de alerta de 
colisión frontal  (radar), advertencia de Punto Ciego en los espejos laterales con una 
virtud inesperada: la lucecita de alerta no va en el espejo, afuera, sino en el poste, 
adentro y destaca mucho mejor. 
Alguien le pensó bien.

También trae sistema de Alerta de 
Trá�co Cruzado para salir en reversa 
o Sistema de Alerta de Abandono 
de Carril y el simpático Monitor 
Inteligente de Visión Periférica que 
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nos deja ver en pantalla hasta si se atraviesa un gato allá atrás al nivel de la banqueta. 
¡Lo constatamos!

La gran ventaja del Kicks e-Power es que se trata de un auto de producción en serie y 
compartiendo elementos estructurales con toda una gama (o sea, podríamos decir 
que es un Ariya pero ya de producción masiva, cuyo único defecto es que es 
demasiado "único", es decir, fue el caballito de aprendizaje de Nissan y por lo mismo, 
costoso) que ahora pone la más avanzada tecnología a nuestro alcance a un precio 
"normal" y justi�cado aun si fuera un tren motor convencional. Pero no lo es; es, sin 
más, el auto que le permitirá a México y a los mexicanos integrarse al mundo de los 
autos eléctricos aun sin tener lista una red de conectores como ya la hay de 
gasolineras. Con este auto, podemos movernos a todo lo ancho y largo de nuestro 
enorme país, sin problemas, sin contaminantes en exceso y disfrutando de un 
manejo excepcional.  

Gabriel Novaro

Lo que destaca al nuevo Nissan Kicks e-Power
es que es un híbrido al revés
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Nissan Kicks e-POWER: accesorios para una personalización electrizante

La línea de accesorios del nuevo Nissan Kicks e-POWER ofrece un nivel de personalización 

único para un estilo dinámico y audaz.

CIUDAD DE MÉXICO (28 de noviembre de 2022) - De manera reciente, Nissan 
Mexicana, presentó en el país el nuevo Nissan Kicks e-POWER, el primer vehículo de la 
marca en México que incorpora esta tecnología de motorización eléctrica, y un hito 
que brinda una experiencia de manejo única por su diseño, alta tecnología, 
equipamiento y accesorios que proporcionan una apariencia y estilo inigualables. 

Nissan e-POWER es una tecnología exclusiva de Nissan, conformada por un motor 
eléctrico que se encarga de impulsar las ruedas, y un pequeño motor a gasolina que 
sirve como fuente de energía para el motor eléctrico. 

El nuevo Nissan Kicks e-POWER - un vehículo desarrollado para guiar la transición 
hacia una conducción eléctrica, más emocionante y asequible para todos - ofrece una 
amplia gama de accesorios originales que brindan una personalización electrizante a 
través de más confort, deportividad y seguridad tanto al exterior como al interior del 
vehículo, con equipamiento de diseño exclusivo marcando un nuevo estándar para 
el crossover favorito en el mercado mexicano.

"En Nissan, mantenemos el compromiso de llevar la experiencia de adquirir un vehículo 

nuevo a otro nivel con una personalización total, única y emocionante que se adapta al 

gusto y necesidad de cada uno de nuestros clientes. Con los diferentes accesorios 

disponibles para el nuevo Nissan Kicks e-POWER, estamos listos para seguir brindando 

productos y servicios que permiten que nuestros vehículos, más allá de ser medios de 

transporte, sean una extensión de nuestros clientes en cada trayecto que recorren", 
comentó Brenda Rodríguez, directora de Posventa de Nissan Mexicana.

Algunos de los accesorios disponibles del nuevo Nissan Kicks e-POWER son:
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Accesorios exteriores:

- Molduras laterales inferiores - Para agregar un toque deportivo al vehículo, 
que se integran a los estribos laterales. Fabricados con material de alta resistencia 
para enfrentar distintas condiciones de terreno.

- Barras de techo - Para aquellos que buscan llevar los viajes y aventuras de 
vacaciones a un nuevo nivel, estas barras, fabricadas en aluminio resistente, soportan 
hasta 45 kg de carga. El juego incluye dos piezas y accesorios para una instalación 
segura sobre los rieles del vehículo. Además, para aumentar la emoción a las rutas, 

está disponible también el portabicicletas, 
que puede �jarse en las barras del techo.

- Te r m i n a l  d e  e s c a p e  c ro m a d a  - 
Accesorio en acero inoxidable recubierto con 
cromo, que proyecta un estilo personal y 
deportivo.

- De�ector para ventanas - Reduce el 
sonido provocado por el viento y los re�ejos 
del sol. De fácil instalación y no requiere 
perforaciones. Disponible en color negro 
ahumado.

- Set de loderas delanteras y traseras - 
Protege la pintura de impurezas por ligeros 
impactos al motor y carrocería. 

- Protector transparente de cajuela - 
Diseñado para cualquier situación, protege la 
entrada de la cajuela contra rayaduras, 
rasguños y manchas además de cuidar tu 
Nissan K icks  e -POWER de daños por 
constantes cargas y descargas sin modi�car 
su aspecto.
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Accesorios universales:

- Película de seguridad -  En las 
ventanas y medallón del vehículo. Para evitar 
la fragmentación de los vidrios ante impactos 
súbitos, reduciendo la presencia de astillas o 
esquirlas. Mantiene la privacidad al interior 
del vehículo y protege de los rayos UV. 
Disponible en 3 tonos: transparente, medio y 
oscuro. 

- Kit de emergencia - Brinda asistencia 
en el camino. Incluye: extintor de incendios 
de 0.75 kg., juego de cables pasa corriente, 
linterna, triángulos de seguridad, guantes, 
impermeable,  c inta  adhesiva y  l lave 
milimétrica (8-15 mm).

Un vehículo como ningún otro

El nuevo Nissan Kicks e-POWER representa el 
compromiso de la marca de de�nir el futuro 
de la movilidad eléctrica en el país, con 
propuestas únicas para las necesidades y 
características de los clientes mexicanos. Lo 
anterior de la mano no solo de la exclusiva 
línea de accesorios originales que Nissan 
pone a disposición de los consumidores, sino 
de su incomparable tecnología, para llevar 
experiencia de manejo de este vehículo y su 
apariencia a otro nivel. 



La tecnología y accesorización del nuevo Nissan Kicks e-POWER provee de un 
emocionante manejo con estilo, mismo que desde su llegada a México rompió 
esquemas. Este vehículo logra una combinación inigualable entre un desempeño 
único y un nivel de comodidad premium para todos los conductores.

En línea con su compromiso de llevar a las personas a un mundo mejor y con miras a 
continuar con la renovación del portafolio de la marca, recientemente Nissan 
Mexicana anunció también el comienzo de producción del totalmente nuevo Nissan 
X-Trail 2023 - un  vehículo que se ha mantenido como el favorito de los mexicanos, 
por su diseño vanguardista, nivel de equipamiento, sorprendente capacidad, y 
espacio interior - el cual llegará a México desde la planta de manufactura ubicada en 
Kyushu, Japón.

Para mayor información consultar la página: https://mexico.nissannews.com/es-

MX/releases/comienza-la-rebelion-electrica-nissan-kicks-e-power-llega-a-mexico 

19 Diciembre 2022    Número 487



Mini COOPER Eléctrico
En breve, te lleva, 

siempre y cuando no sea muy lejos

A PRUEBA

20 Diciembre 2022    Número 487



21 Diciembre 2022    Número 487

A  este lo trajeron en plataforma, para que 
la batería viniera totalmente 
cargada. Se antoja decir 

tanque lleno, pero aquí no aplica.

La pantalla nos da otros datos de los que estamos acostumbrados, ya que 
propiamente no hay un tacómetro. 
Hay un indicador de autonomía, o sea, del rango que tenemos antes de que se nos 
muera la batería, y este indicaba 184 km. Mmm, pues no es mucho que digamos, pero 
su�ciente para ir a Tolimán y de regreso para poder sentir el desempeño tanto en 
ciudad como en carretera.
En lugar del tacómetro, viene un indicador de la potencia que se está utilizando, 
aunque realmente viene como que sobrando, ya que se siente cuánta potencia 
estamos usando.

Claro que, al igual que los motores de combustión, entre más apretamos el pedal del 
acelerador pues más rápido se va a agotar la carga de la batería y esto como que está 
ahí como para luego decir "te lo dije".

Manejar un eléctrico es muy parecido a uno de combustión, sin embargo, no 
totalmente igual. 
Desde luego, lo más notorio es que no hace ningún ruido (bueno, afuera sí se escucha 
un sonido electrónico que sirve para alertar a los peatones).

El mini se siente muy ligero, con una respuesta más que inmediata al acelerar y al 
soltar el acelerador, desacelera inmediatamente, entre otras cosas porque usa los 
frenos para "regenerar" la batería. Aclaro que uso las comillas porque en el tiempo 
que lo manejé realmente no sentí que regenerara nada, no aumentaba para nada el 
rango de autonomía y, por otro lado, el rango disminuyó rapidísimo en cuanto llegué 
a la primera subida. 
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En un recorrido de apenas 8 km, disminuyó el rango en casi 20. 

Pensaba sacarlo a carretera, a una ruta de unos 50 km ida y otros tantos de vuelta pero 
la verdad es que no me animé ya que era probable que se terminara la carga y no hay 
en donde cargarlo, y si hubiera, tardaría bastantes horas. 

De�nitivamente es un coche urbano y lo ideal sería llevarlo a la o�cina y ahí cargarlo, y 
de regreso a casa y ahí volverlo a cargar, pero no quisiera ver la cuenta de luz al �nal 
del bimestre. 

Volviendo a la desaceleración, es curioso cómo desacelera ayudado por los frenos. 
Además hay dos modos, un modo de "alta" regeneración en donde frena bastante, y 
es hasta divertido poder ir anticipando la frenada. Literalmente, se puede manejar 
prácticamente sin tocar el pedal del freno. 

El modo no regenerativo es menos ayudador con la frenada, se siente más como si 
uno fuera desacelerando en una velocidad, digamos, una 5a o 6a. 

Ahora que si de probar frenos se trata, la frenada no es particularmente contundente. 
Ahí se nota el peso del coche y aunque los frenos son buenos y no noté pérdida, 
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El mini se siente muy ligero,
con una respuesta más que inmediata 

al acelerar y al soltar el acelerador
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de�nitivamente daba la sensación de estar manejando un coche de tamaño más 
grande.

Y volviendo a la aceleración, de�nitivamente es una sensación más que agradable la 
entrega constante de torque hasta llegar a los 150 km por hora. 153 de velocímetro 
para ser exactos. De ahí no pasó. Eso sí, con su buena dosis de torque steer.

La sensación de la dirección es buena y comunica bastante bien, a pesar de ser una 
dirección eléctrica. 

Me gustó el sistema de infotenimiento, bastante fácil de usar, con su Apple CarPlay 
inalámbrico (también Android CarPlay)



25 Diciembre 2022    Número 487

La ergonomía es la clásica a la que nos tiene acostumbrados la marca, diferente al 
estándar de la industria y en lo personal me gusta mucho, con interruptores tipo 
toggle, tanto en la consola central como en el techo.

Pero lo que me gustó más de todo de�nitivamente fueron los faros. No la estética, que 
aclaro que sí me gusta, sino la manera en cómo alumbra. Hasta ahora, sin duda es el 
coche que mejores luces tiene (de los que he manejado).

Una vez hecho el balance, creo que no estoy listo aún para un coche totalmente 
eléctrico. 

Francisco Montaño Benet.
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Ford produce la  unidad
150,000 de Mustang

MACH-E

CELEBRACIÓN

en su planta de
Cuautitlán Izcalli
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- Con planes de sumar más mercados el próximo año, Ford produjo la unidad 
150,000 de Mustang® Mach-E® y ahora ofrece el modelo en 37 países

- La compañía tiene como objetivo una producción anual global de 270,000 
unidades para escalar a 600,000 vehículos eléctricos anuales para �nes de 2023 y 
consolidar 2 millones para 2026

- 8 de cada 10 clientes de Mustang Mach-E en los EE.UU. y 9 de cada 10 clientes de 
Mustang Mach-E en Europa han reemplazado un vehículo de combustión interna 
con Mustang Mach-E

- Ford se encuentra en segundo lugar de ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. 
gracias a la fuerte demanda de Mustang Mach-E, que tarda únicamente 10 días en 
llegar a los distribuidores
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Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 30 de noviembre de 2022.- Ford anunció la 
producción de la unidad 150,000 de Mustang® Mach-E® en la Planta de Ensamble y 
Estampado de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a partir de que comenzó la 
producción hace casi dos años, un hito 
signi�cativo a medida que la compañía 
escala la producción de vehículos 
eléctricos a un objetivo de 600,000 
unidades anuales para �nes de 2023 y 
más de 2 millones anuales para 2026.

La mayor parte del crecimiento de 
Mustang Mach-E hasta la fecha proviene 
de clientes que han reemplazado un 
vehículo de combustión interna por uno 
e léc tr ico  (8  de  cada 10  c l ientes 
estadounidenses y 9 de cada 10 clientes 
europeos), lo que demuestra que Ford 
está creando vehículos eléctricos que 
satisfacen las necesidades de los 
clientes.

"Cuando pusimos el pony en este Mustang, 

sabíamos que habría consumidores 

escépticos. Lo que no sabíamos entonces 

era qué tan popular se volvería este 

modelo", dijo Darren Palmer, Vicepresidente de Programas de Vehículos Eléctricos, 

Ford Model e. "Me encanta ver los vehículos Mustang Mach-E en la carretera y hablar con 

los clientes, y veo cada vez más de ellos".

Mustang Mach-E estará disponible en 37 países para 2023, frente a los 22 del primer 
año de producción. Nueva Zelanda, Brasil y Argentina se encuentran entre los 
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últimos mercados agregados al "establo" de Mustang Mach-E. El crecimiento global 
se produce a medida que Ford actualiza la Planta de Estampado y Ensamblaje de 
Cuautitlán, que construyó el vehículo número 150,000, para brindar soporte a aún 
más clientes y mercados.

"La planta está más que preparada", dijo Deborah Manzano, Directora de Manufactura 

de Ford. "Hay una nueva línea de baterías, una nueva línea de chasis, una línea de 

ensamblaje adicional, literalmente estamos maximizando el espacio para fabricar más 

vehículos Mustang Mach-E. Recientemente también agregamos un nuevo taller de 

pintura. ¡El movimiento es parte del día a día, nunca paramos!”

Mustang Mach-E continúa demostrando su popularidad ganando premios y 
reconocimientos, incluido el de Utilitario Norteamericano del Año 2021, el Vehículo 
Eléctrico de Lujo Mejor Cali�cado de Edmunds y muchos más.
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Para saber más a cerca de Mustang Mach-E:

- Con 58 Años, Ford Cuautitlán Sigue Transformando La Industria De La Mano De 
Mustang Mach-E

- Ford Mustang Mach-E y Lo Último En Tecnología Llegan A México

- Ford Lanza Un Nuevo Plan De Suministro De Baterías Y Materias Primas Para Escalar 
La Producción De Vehículos Eléctricos

(Visite nuestra página:                                                              )www.motoryvolante.com

www.motoryvolante.com
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Mazda CX-5

CAMPAÑA

Ama y señora
entre las camionetas

entérate por qué



E
sta camioneta lleva ya cinco años de ser apreciada como la más vistosa y 
atractiva SUV en nuestro país, puesto que, a pesar de su carácter familiar, se 
enfoca cuidadosamente en la deportividad gracias a su motor con más 

potencia. El efecto se incrementa gracias al modo Sport que eleva las revoluciones 
antes de permitir cada cambio de relación en la transmisión. 
Como los expertos saben, mantener el acelerador durante unos segundos más, 
provoca una reacción más ágil y entusiasta del vehículo. Esto facilita que el 
conductor, aun siendo un padre -o madre- de familia, se divierta mucho al volante 
que es, sin más, el ingrediente más importante de la marca de Hiroshima. Por eso es 
famosa, por su enfoque dirigido a un verdadero placer al manejar. No en balde le 
dedican semanas, meses y hasta años, para descubrir la postura, los re�ejos, las 
reacciones que te mantengan al volante con gran gusto.    
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Pero no es esa su única virtud: además tiene el tamaño ideal para transportar todo lo 
que quiera llevar cada miembro de la familia sin dejar de mencionar que cuenta con la 
última tecnología que brinda seguridad en el camino.

Este año, se le han incorporado más elementos para hacer de su experiencia una más 
completa y satisfactoria. Como nuevo equipo, ahora trae, además de tooodo lo que 
ya conocíamos, una cámara de 360 grados que te permite ver y detectar cualquier 
obstáculo alrededor de la camioneta, así como sensores infrarrojos de acercamiento 
a otros objetos o vehículos. 
Como en Hiroshima ya saben cómo se maneja en México, a la Mazda CX-5 le han 
incorporado un sistema de alerta de trá�co cruzado para cuando salgas de la cochera 
en reversa. 

Y otra cosa: el sistema de sonido Bose (que no se dice Bosé sino Bóus, según señala la 

propia marca de bocinas) incluye ahora diez elementos para una riqueza de sonidos 
nunca antes vista, o mejor dicho, oída.
Por todo ello, la Mazda CX-5 es una opción ideal para mamás, familias pequeñas y 
activas, por su diseño deportivo, tecnología y equipamiento. Una SUV cómoda e ideal 
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para la vida diaria, el trabajo o �nes de semana. Si bien, sobre todo, que es tan bella 
que está para presumirse.

Para los entusiastas del volante, es muy importante saber que Mazda es la marca que 
mejor crea una real conexión entre el auto y el conductor; una conexión que permite 
asegurar que el auto responde con precisión e intuición, dando a los conductores la 
emoción y certeza de tener el control con con�anza y seguridad. En otras palabras, los 
ingenieros de Mazda estudian detenidamente los rasgos y hábitos humanos, en 
lugar de que los seres humanos sean los que se tengan que adaptar a un vehículo. 

Por eso mismo aquí en Motor y Volante no nos hemos cansado de repetir que Mazda 
es la marca más humana, en la que el usuario -o incluso quien la mira al pasar-, 
comparta la emoción inyectada desde su diseño y producción. 
Quienes no lo creen, es que no han manejado una camioneta como la CX-5 -o el resto 
de la gama Mazda- y todavía no se enteran, pero ya lo harán y quedarán convencidos.



Asia nos invade...
hasta saturando

los puertos.

INDUSTRIA

Hazte un favor, haznos un favor:
¡compra mexicano!
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M
éxico presume sus crecientes exportaciones, y el producto mexicano 
conquista una alta reputación en el mundo entero, pero a cambio los 
consumidores nacionales, en general desinformados, pre�eren 

comprar autos chinos, sobre todo si vienen  "disimulados" con otros emblemas, 
como los MG o los Chevrolet.

Y por lo mismo, las crecientes importaciones de automóviles desde Asia saturan 
nuestros puertos del Pací�co, principalmente el de Lázaro Cárdenas.

Debido al creciente volumen de compras procedentes de las costas del sudeste 
asiático, la disponibilidad de madrinas para la entrega de vehículos dentro del país 
resulta limitada. Y es que la situación nos pescó "con los dedos en la puerta" porque el 
país ya estaba acostumbrado a coches japoneses o coreanos, cierto, pero fabricados 
o mayormente ensamblados en plantas locales, no importados llenando barcos que, 
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como la antigua Nao de la China, nos llena de mercaderías directamente terminadas 
allá y nomás embarcadas.

Debería darnos un poco de vergüenza nacional y comprar vehículos con mayor o 
menor contenido nacional. Nos haremos un gran favor si entre nuestras amistades y 
conocidos, procuramos convencerlos de que compren autos con contenido 
nacional.     

En el acumulado de enero a octubre de este año, la china MG disfrazada de inglesa, 
ocupó el séptimo lugar con una participación de 4.4%, según la Asociación Mexicana 
de Concesionarios de Automóviles (AMDA).

Sin embargo, MG no estaba entre los diez primeros en el mismo período en 2021; 
Mazda ocupaba el séptimo lugar con una participación del 4.5%. Igual Chevrolet, que 

Comercialización de vehículos por marca
(Participación % enero-octubre 2022)

Fuente: AMDA e Inegi

15.1
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cerró sus líneas de ensamble mexicanas y se hace más fácil la vida trayendo 
cochecitos chinos con el moñito dorado o azul en la parrilla.

Según el presidente de AMDA, Guillermo Rosales, Lázaro Cárdenas no solo está 
saturado por la llegada de más autos de Asia, sino también por una infraestructura 
de�ciente.

Por ejemplo, dijo, la terminal no tiene su�ciente capacidad para atracar barcos 
(sumando que hay barcos "de salida" con exportaciones de acero desde la siderúrgica 
ArcelorMittal, antes llamada Sicartsa) y trámites aduaneros que casi siempre 
provocan tapones de �ujo por ine�cientes. 

Además, no hay su�cientes madrinas asignadas para transportar los vehículos que 
llegan al país y es que no les rinde porque regresan vacías del centro a la costa debido 
a las insu�cientes exportaciones vehiculares desde México a Asia.
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HISTORIA

44 Diciembre 2022    Número 487

¿Autos mexicanos?



45 Diciembre 2022    Número 487

Qué lejos nos queda ahora cuando los autos "mexicanos" no eran más que 
conversiones en �bra de vidrio, montadas sobre bastidores de coches de 
línea. Los ejemplos sobran, si bien uno o dos contemplaban un diseño tan 

distintivo que se podrían tomar en cuenta formalmente. 

Tal es el caso del "Neretti", que hasta donde sabemos era el apellido de un joven 
entusiasta de origen belga, que residía en México y decidió poner manos a la obra. 
A esta casa editorial no le queda claro -porque no existía como tal a principios de los 
70- cuán formales eran sus intenciones, porque a pesar de que, escarbando en la 
historia, vemos que Motor 
Trend le dedicó una página ahí 
frente al Palacio de los Deportes 
y hubo alguna fugaz aparición 
en una mentada "auto expo" de 
1971. 

Si  acaso y exprimiendo la 
memoria de Herr Editor, él dice 
que una tarde vio llegar uno, 
amari l lo,  a  la  plazuela de 
Chimalistac donde vivía, pero 
antes de que pudiera bajar a 
curiosear de qué se trataba, el 
auto ya había desaparecido.

N o t i c i a s  p o s t e r i o r e s  n o s 
cuentan que, a pesar de haber 
montado media docena de 
carrocerías sobre bastidores de 
VW Tipo 1 con motores ya de 



46 Diciembre 2022    Número 487



47 Diciembre 2022    Número 487

1500 cc, no logró mayores ventas (aunque se usó en una película nacional llamada 
"Anónimo Mortal" hasta con el famoso luchador El Santo) y, decepcionado, se llevó su 
proyecto para ensamblar algunos más en su natal Bélgica donde, según cuenta la 
leyenda, se fabricaron otros 30 o 40 que se repartieron por ahí en el viejo continente.

El material grá�co que tenemos es pobre, pero reconozcamos que la ejecución de los 
autos (cada uno diferente al previo) tampoco era muy buena.

Pero, como sea, el Neretti merece aparecer en la pasarela de los intentos de 
fabricación local que entonces ni se soñaba con que México se iba a convertir no solo 
en una potencia fabricante y exportadora… si bien los pesimistas se quejan de que 
no hay marcas mexicanas, sin tomar en cuenta que eso ya no existe y todas son 
champurrados mundiales.

staff



LABORATORIO

Nueva generación 
de cargadores
para vehículos

48 Diciembre 2022    Número 487



49 Diciembre 2022    Número 487

L
a electromovilidad sigue ganando terreno a medida que los consumidores 
buscan opciones de transporte más sostenibles. Pues este último es de los 
sectores que más emisiones de carbono (CO2) genera a nivel mundial, 

produciendo el 15% del total en 2018, solo por detrás de la industria eléctrica.  
Mientras que los vehículos eléctricos (EV) producen hasta menos de la mitad de las 
emisiones que los autos de gasolina, desde su fabricación hasta su eliminación. 

Sin embargo, a pesar de sus grandes atributos, el cambio a un EV ha tardado en cobrar 
impulso, y la principal preocupación de los consumidores se debe a la falta de 
infraestructura de carga pública que actualmente existe.  En México solo hay un total 
de 2,089 estaciones de carga públicas para dichos vehículos. 

Si tomamos en cuenta que 43% de los consumidores mexicanos planea comprar un 
auto eléctrico, hay una necesidad latente de disponer una mayor cantidad de 
instalaciones de carga.



Los esfuerzos por mitigar este problema comienzan a convertirse en una prioridad 
para los fabricantes, tal es el caso de la compañía holandesa EVBox que anunció una 
alianza con Covestro, empresa en la producción de polímeros de alto rendimiento, 
para comercializar un novedoso cargador de pared hecho a partir de biorresiduos y 
materiales residuales, y, de esta forma, ofrecer una alternativa a la falta de 
infraestructura que existe actualmente.

Dicha aplicación es única en su clase debido a que el impacto ambiental es más 
signi�cativo, pues logra que los recursos fósiles no solo se ahorren cuando se 
conduce un vehículo eléctrico, sino también durante la fabricación de las estaciones 
de carga. 

Makrolon® RE de Covestro es el material encargado de esta innovación, pues sus 
compuestos son idénticos a sus equivalentes de origen fósil y tienen las mismas 
propiedades de resistencia a humedad, el calor y el frío, puede estabilizarse contra la 
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radiación UV y es anticorrosivo. Además, esta estación de carga cuenta con aislante 
eléctrico, por lo que su resistencia al impacto lo hace seguro contra el vandalismo, por 
ejemplo.

La huella de carbono de la estación de carga se reduce en aproximadamente 10 
kilogramos equivalentes de CO2. Si todas las carcasas de las estaciones de recarga del 
mundo se fabricaran con Makrolon® RE en lugar de con materiales convencionales, se 
podrían emitir un total de 450 mil toneladas métricas menos entre 2022 y 2030.

Cabe destacar que este nuevo cargador de pared ya se encuentra disponible y listo 
para hacer que la carga sea lo más fácil posible para que se despierte con un vehículo 
eléctrico completamente cargado, todos los días.

Covestro es uno de los principales fabricantes mundiales de polímeros de alta 
calidad. Con sus productos, procesos y métodos innovadores, contribuye a mejorar la 
sostenibilidad y la calidad de vida en muchos ámbitos. Covestro suministra a clientes 
de todo el mundo en sectores clave como la movilidad, construcción y vivienda, así 
como en el ramo de la electricidad y la electrónica. 

La empresa ha hecho suyo el compromiso de ser totalmente circular y se esfuerza por 
conseguir la neutralidad climática para 2035. Covestro generó ventas por 15,900 
millones de euros en el año �scal 2021. A �nales de 2021, la empresa tenía 50 sedes 
repartidas por todo el mundo y contaba con aproximadamente 17,900 personas 
(equivalentes a tiempo completo).
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ESTUDIO

Columbia Mark 68
Victoria 1912
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Era 1912 cuando esta señora tan tapada, cargaba su coche eléctrico en un cargador 
casi igualito a los de hoy en día.

Tomás Alva Edison decía, al promover estos autos -y de paso a su propia dedicación a 
esta energía: 

"En los coches la electricidad es la opción. No hay que darles "cran" (crank, con la 

manivela) para arrancarlos, no tienen engranes que rechinan ni confusas palancas; 

además no usan la peligrosa y apestosa gasolina y para colmo no hacen ruido".
Muy sabio este industrioso cientí�co, que no en balde era hijo de madre mexicana.


