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a

C
da Año Nuevo nos llenamos de esperanzas y de ilusiones. En el terreno de 

los coches pensamos que a lo mejor ya es tiempo de cambiar nuestro �el o 
in�el vehículo y que quizá dispongamos del dinero para pagarlo 

cómodamente.

Pero la verdad es que no siempre es necesario cambiar de auto. Muchas veces lo 
intentamos hacer impulsados por la presión social, cuando un vecino también 
estrena, cuando un primo nos presume el suyo, etcétera y no cuando realmente 
existe la necesidad.

Este fenómeno es muy interesante. Lo que nos impulsa a comprar, lo que nos impulsa 
a escoger, a gastar más o tal vez menos de lo que deberíamos con tal de adquirir algo 
que quizá necesitemos o no. Yo personalmente estoy muy contento con un auto que 
ya tiene casi 20 años. Mis lectores más leales ya saben que el Nissan Almera 2003 que 
está en mi cochera es mi coche favorito y lo ha sido todos estos años. 
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Cada vez que lo manejo me acuerdo de por qué lo escogí. La fábrica donde fue 
construido en Inglaterra era una fábrica de aviones convertida y adaptada, pero que 
no dejó de seguir los procedimientos más estrictos de la fabricación aeronáutica.

Y cada vez que lo manejo me acuerdo. Cada vez que freno y escucho el sistema 
operar, porque los frenos de un avión suenan diferentes que los frenos de un coche. 

Es quizá un poquito como con la pareja que escogemos, que puede ser que sus 
virtudes sean de belleza o de inteligencia o de sensibilidad. Cada quien escoge según 
lo que pre�ere, lo que necesita, lo que valora más. Puede haber alguien que diga 
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"¿pero cómo te compraste ese coche si está muy feo?... o si está muy caro o si tiene 
muy mala fama de con�abilidad.”

El chiste es y ahí me centro en qué lo anima uno a adquirir o conservar un 
determinado auto: son las reglas que uno mismo se impone. Si uno lo hace así lo más 
seguro es que siempre estará satisfecho. Yo sé que hay autos más modernos, más 
vistosos, más llenos de "cosas" como el info entretenimiento que a mí se me 
atraganta y me parece de lo más innecesario. Si me quiero entretener con una 
pantalla, uso mi teléfono; no necesito que lo haga mi coche, mi coche es para 
llevarme de aquí para allá de la manera más cómoda, segura y adecuada posible. 

Si todos escogiéramos autos con estas premisas, particularmente ahora que se viene 
el gran cambio a autos eléctricos, otro gallo nos cantaría.

                                       Gabriel Novaro
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Luego de meses de especulación, 
�nalmente llega a México la Ford 
Territory 2023.  

Algunos temían que a nuestro país fuera a 
llegar la generación anterior del vehículo en 
cuestión. Pero fue un grato gusto saber que a nuestro país llega la nueva generación, 
que en China se llama Equator Sport.

Sí, es inevitable hablar nuevamente de China. Finalmente, el mundo se mueve al son 
que China determina en muchos más sentidos de lo que pensamos.  Por poner un 
ejemplo: Chevrolet es el segundo lugar en ventas en nuestro país y el 65% de su 
portafolio de productos vienen de China. Así que ya era hasta extraño que Ford no 
tuviera un Chino-Americano en su catálogo.

Ford Territory es un producto singular. Nace de la joint-venture de JMC (Jiangling 
Motors Corporation) y Ford. Ambas logran producir lo que es para nosotros el mejor 
producto chino-americano actualmente disponible en nuestro mercado.  Un amplio 
crossover (o SUV) del segmento C plus. El plus por aquello del enorme espacio 
interior.

Y es que el espacio es una de las cosas en las que más destaca el Territory. No pretende 
ser un SUV familiar, lo es. Los ocupantes traseros agradecerán el enorme, generoso y 
abundante espacio disponible, aunque los conductores de estatura van a pagar un 
poco la factura del abundante espacio trasero, ya que el asiento del conductor tiene 
algunas trampas. No tiene un gran recorrido hacia atrás. Inexplicable, pues lo que 
sobra es espacio. Un servidor mide 1.81 metros y para resolver el limitado recorrido, 
tuve que inclinar más el asiento, cosa que castigó mi usual postura de conducción 
pues la espalda iba más inclinada de lo habitual. Además de que, como es común en 
productos chinos, el asiento tiene más altura de lo usual. Una persona de menor 
estatura encontrará su posición de conducción ideal con facilidad.
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Nos dio la impresión de que al diseñarla y probarla, sentaron a un chino (que son más 
bien chaparros) y le preguntaron que cómo lo sentía, y el chino respondió: 
"¡Pelfecto!".
Y así lo dejaron, sin poder correr más atrás el asiento del conductor, con lo que 
personas de mayor estatura -como yo- quedamos raros. 

El exterior nos gustó 
u n  m o n t ó n .   E l 
lenguaje del frente 
transmite una gran 
robustez. Nos gusta 
m á s  q u e  e l  d e  s u 
h e r m a n a  d e 
segmento, la Escape, 
c o n  l a  n u e v a 
tendencia de poner 
los faros debajo y 
separados de la �rma 
led.  Nos parece muy 
bonito.

D o n d e  t e n e m o s 
opiniones de menor 
gusto es en la parte de 
los costados traseros.  
L a  t e n d e n c i a  d e 
d i s e ñ o  p a r a  e l 
mercado chino no es 
nuestra favorita.   Las 
l íneas de carác ter 
elevadas por encima 
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de las manijas de las puertas nos parece que dejan mucho espacio vacío y no tan 
estético.  Pero si vemos todos los productos que vienen de China y los que se están 
diseñando, pensando en venderse allá, veremos que adoptan esa tendencia.  Así que 
no queda más que aguantar las caderas altas en las traseras de las SUV por unos años.  
Quizá terminemos tomándole el gusto a esa tendencia de diseño.

El diseño interior es muy chulo y acorde nuevamente a la tendencia china: una 
enorme pantalla que va desde el frente del conductor hasta el centro del tablero, que 
en realidad son dos pantallas de 12 pulgadas, una para instrumentos y otra para info 
entretenimiento con CarPlay y Android auto.



Los botones del clima son pocos y algo que no nos gustó es que cuando el Carplay 
está funcionando, no hay forma de acceder a los controles de temperatura del clima.  
Un error muy extraño.

Fuera de eso, los materiales son muy bonitos y el ensamble se siente como cualquier 
americana a la que 
F o r d  n o s  t i e n e 
acostumbrados.

La in�uencia de Ford 
es notable en tres 
temas importantes:  
seguridad, ensamble 
y conducción.

E l  p a q u e t e  d e 
seguridad no dice 
Copilot por ningún 
l a d o,  p e r o  s í  q u e 
tenemos la suite casi 
c o m p l e t a .   E l 
ensamble es bueno, 
s i n  r u i d o s .   Y  l a 
conducción es lo que 
más nos gustó pues, 
aunque en ningún 
p ro d u c to  d e  Fo rd 
existe un ecoboost de 
187 caballos, el que 
viene con la Territory 
es más que su�ciente 
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El espacio es una de las cosas en las que
más destaca  el Territory.

No pretende ser un SUV familiar, lo es.
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para moverla con gracia y soltura, 236 libras pie de torque le ayudan a sentirse �uida y 
ágil. 

La suspensión es rígida como a nosotros nos gusta.  Habrá quien pre�era 
suspensiones blandas.  No es nuestro caso.  A nosotros nos gusta que trasmita la 
información del pavimento.  Y que además, si decides llevarla a altas velocidades, el 
auto se sienta con aplomo. No sería Ford si te saca sustos por mala suspensión a 120 
kilómetros por hora.  La Territory logra los 180 kilómetros por hora transmitiendo esa 
sensación de seguridad y control.

Como es usual en cada �nal de año, Ford nos recortó los días que tuvimos disponible 
la Territory.  Pero fueron los su�cientes para resolver algunas dudas:

¿Es la mejor china-americana de su segmento?  Sí.  Sin duda.  El ADN americano es 
superior al chino.

¿Es la mejor Ford de su segmento? No.  Y ahí tenemos algo que decir:  Territory es el 
tercer producto de Ford en el mismo segmento pues ya teníamos a la Bronco Sport y a 
la Escape en tamaño y precios similares.  Y esa es la parte que nos costó trabajo 
entender al principio.  ¿Por qué traer un tercer producto del mismo segmento?

De entrada pensamos que Territory sería más rentable para Ford pues la calidad de 
los otros dos (Bronco Sport y Escape) es muy superior.  
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Escape y Bronco Sport usan el con�able ecoboost de 2 litros que tantas sonrisas nos 
ha sacado. El 1.8 de la china-americana es un desconocido en nuestro país. Las 
referencias dicen que es un buen motor. Pero siendo productos de precio similar, 
nosotros elegiríamos a Escape y Bronco Sport primero… hasta que nos dimos cuenta 
de que la mejor relación valor/precio de la Territory no está en su versión más 
equipada, sino en las dos primeras versiones de entrada. Ahí es donde el producto 
brilla por encima de sus hermanas americanas y de la competencia directa. Pues 
mantiene el motor, suspensión, espacio y seguridad a precios más contenidos.

Así que estamos seguros de que la Territory es un muy buen producto y que vale la 
pena conocer.

Un claro legado americano en el mejor producto que actualmente llega de China en 
su segmento. Y aunque no sería nuestra elección por encima de sus hermanas 
americanas-mexicanas (Bronco Sport se fabrica en México) sin duda tiene versiones 
que la hacen más interesante que las de la competencia de su segmento.

                                                            Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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Nissan KICKS e-POWER
El auto -y sistema motriz-

que nos abre la puerta
al mundo de la electricidad

A PRUEBA
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Bueno, pues �nalmente nos llegó este 
que sería nuestro Auto del Año. 

Ya Herr Editor hizo toda una explicación de cómo 
funciona este SUV y por qué es diferente este 
híbrido a otros y por qué hoy por hoy es preferible a los demás.

Nos toca manejarlo y explorar sus virtudes (y defectos).

La carátula del tablero es una mezcla de un velocímetro analógico con números 
blancos sobre un fondo negro, perfectamente legible y elegante. Al lado izquierdo, 
tenemos la ya habitual pantalla, que nos muestra diferentes opciones como la de ver 
cómo está la carga de la batería y cuándo está recibiendo carga por parte del motor 
de gasolina.

A esto le llaman monitor de energía. 

Hemos tenido oportunidad de manejar diferentes versiones de coches electri�cados, 
tanto híbridos, que usan un motor eléctrico para ayudar al de gasolina, como otros 
totalmente eléctricos que necesitan ser conectados antes de poder usarse y ahora 
este, que usa un motor eléctrico ahora apoyado en uno de gasolina, pero ojo, este 
coche se mueve exclusivamente con el motor eléctrico. 

El de gasolina es tan solo un generador, sin embargo, cuando el nivel de carga de la 
batería llega por ahí del 40 por ciento, el motor de gasolina comienza a mandarle 
"carga" y esto lo hace en base a cuánta demanda de energía requiere el coche. 

Esto es, si aceleramos, el motor de gasolina se enciende y da la impresión de que 
estamos usando el motor de gasolina con una transmisión CVT, sin embargo, este 
solo se encarga de estar recargando la batería. 
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El nivel de aceleración es razonable, aunque en ningún momento nos sentiremos a 
bordo de un deportivo ni tampoco ese es su objetivo.

El rango de consumo de gasolina es bastante aceptable, aunque no es mejor que el 
de un híbrido normal (de los que usan el motor de gasolina ayudado por uno 
eléctrico) y tampoco es mejor que los motores de gasolina más e�cientes, aunque en 
eso sí, la e-power es superior en cuando a prestaciones. 

Dicho de otra manera, cuando hemos manejado autos con motorizaciones 
pequeñas, digamos de entre 1 litro a 1.3, pues sí son muy económicos, pero a la hora 
de querer acelerar hacen más ruido que lo que aceleran y subir cuestas o manejarlos 
en carreteras serranas puede llegar a ser un poco desesperante y a la hora de pisarle, 
su frugalidad se acaba viendo afectada. 
No así con la e-power, es bastante más ágil a la hora de los rebases y a la hora de ir de 
subida. 

La visibilidad es muy buena, ayudada por una buena postura de manejo con asientos 
que dan buen soporte, tanto lumbar como lateral. También es muy buena la relación 



El rango de consumo de gasolina
es bastante aceptable, aunque no es mejor

que el de un híbrido normal
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de los pedales con el volante, por lo que no tiene uno que estar buscándole para 
encontrar una postura cómoda.

Lo que de plano me decepcionó fue que nunca pude conectarme al Car Play del 
sistema de infotenimiento. Ni de forma inalámbrica ni con el cable conectado al 
puerto USB. 
Seguramente era un defecto del vehículo que nos mandaron (que muchas veces son 
de preproducción) y no creo que vaya a ser universal, pero de�nitivamente le pongo 
un tache en ese rubro.

Los faros alumbran más que adecuadamente, aunque con el sistema que tienen de 
cambio automático de luz alta a luz baja, en cuanto detecta algo de luz en contra, no 
permite usar la alta. Para esto, al igual que en otros coches, hay que cambiar el modo 
automático por el modo manual. 

Los espacios, tanto para el asiento trasero como para la "cajuela" son más que 
su�cientes para un auto de estas dimensiones. Cuatro pasajeros pueden ir 
cómodamente con cuatro maletas pequeñas. 

                                                                      Francisco Montaño Benet



CONTRAPUNTO
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H
ay autos cuya mera apariencia nos hace creer cosas distintas a su verdadera 

identidad. Ejemplos sobran, como con algunos autos deportivos, en los que 

uno espera un desempeño brutal y a la mera hora no lo ofrecen. De igual 

manera, o más bien de manera opuesta, hay camionetas que parecen más útiles y 

capaces de lo que realmente son.

Pero hay otros que por afuera disimulan muy bien sus habilidades y virtudes y este es un 

caso de esos. Es un crossover en el rango B, mucho más espacioso de lo que uno podría 

esperar. Su despegue es francamente sorpresivo -mucho más ágil que cualquier 

contraparte de gasolina- y además, su agarre al piso es también mucho más de lo que 

cabría esperar en una camioneta de esta con�guración. No es, en ningún caso, in�el a su 

función, ni tampoco promete usurpar virtudes de otros segmentos.

Más bien, y con toda sencillez, simplemente nos abre la puerta a la electri�cación sin 

temores. Sin temor a quedarse sin carga a medio desierto, sin temor a lo nuevo y 

desconocido. 

Con toda con�anza, nos permite emprender el más difícil o largo o de los trayectos. Te 

lleva, con todo lo que quieras a tu destino. 

¿Y no es eso lo que necesitamos en el coche familiar que queremos tener en casa?  

Gabriel Novaro 
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Alcanza Tesla

NOVEDADES
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récord de ventas
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L
a fabricante de autos eléctricos Tesla logró un récord de ventas en el cuarto 
trimestre del año pasado.

La empresa propiedad de Elon Musk entregó 405 mil 278 automóviles en todo el 
mundo durante ese periodo, a pesar del aumento de las tasas de interés, la in�ación y 
la producción limitada en China.

No obstante, los resultados no alcanzaron a cubrir las expectativas.

Los analistas esperaban que Tesla enviara 420 mil 760 vehículos eléctricos en el 
trimestre, el promedio de las estimaciones compiladas por Bloomberg.
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La cifra es ampliamente vista como un barómetro para la demanda de autos 
eléctricos en general, ya que la compañía con sede en Austin, Texas, ha liderado la 
carga para las unidades que funcionan con baterías.

Tesla produjo 439 mil 701 vehículos durante el cuarto trimestre de 2022.

La compañía no desglosa las ventas por región, pero Estados Unidos y China son sus 
mercados más grandes. La mayor parte de las ventas durante el trimestre 
mencionado fueron del sedán Model 3 y el crossover Y.
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Tesla fabrica los modelos 3 e Y en Fremont, California, junto con el antiguo sedán 
Model S y el crossover X. Mientras que su fábrica ubicada en Shanghái produce los 
modelos 3 e Y. Y corre el rumor que pondrán una planta enorme en Nuevo León.

Recientemente, la empresa comenzó a entregar vehículos eléctricos Model Y desde 
sus plantas más nuevas en Austin y Berlín. Además de que entregó sus primeros 
camiones Semi Class 8 en diciembre.
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Mazda CX-5
La maestra en su categoría
les da lecciones a las demás 

entérate por qué

CAMPAÑA
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Esta 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.    
Pero no es esa su única virtud: además tiene el tamaño ideal para transportar todo lo 
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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 
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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 
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.



Disparan eléctricos
construcción de plantas

INDUSTRIA
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L
a industria automotriz de EU está entrando en uno de sus mayores auges de 
construcción de plantas en años, un aumento del gasto impulsado en gran 
medida por el cambio a vehículos eléctricos y nuevos subsidios federales 

destinados a impulsar la producción de baterías en EU.

Hasta noviembre, se habían comprometido alrededor de 33 mil millones de dólares 
en inversión nueva para fábricas automotrices en EU, incluyendo dinero para la 
construcción de nuevas plantas de ensamblaje e instalaciones para la fabricación de 
baterías, de acuerdo con el Centro de Investigación Automotriz, una organización sin 
�nes de lucro con sede en Michigan.

El total de 11 meses se suma a los 37 mil millones de dólares en gasto para fábricas 
automotrices nuevas en todo el 2021.

Alrededor de dos tercios de la nueva inversión en la industria automotriz revelada en 
los últimos dos años se destina a sitios en el sur de EU, muestran los datos, alejando la 
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actividad de la región de los Grandes Lagos, el bastión de la industria automotriz 
durante un siglo.

La prisa de las armadoras por llenar sus ofertas con vehículos eléctricos es el factor 
más importante detrás de la ola del gasto en fábricas. Es probable que el paquete 
climático federal aprobado en el 2022 acelere aún más la inversión estadounidense, 
asignando decenas de miles de millones de dólares para subsidiar proyectos de 
fábricas de baterías y vehículos eléctricos, así como instalaciones para procesar 
materiales de baterías como litio y gra�to.

Algunas compañías automotrices de propiedad extranjera están apuntando a EU 
para expansiones, buscando compensar la debilidad en otros mercados globales. 
Mientras tanto, startups de vehículos eléctricos recientemente capitalizadas, 
incluyendo a Rivian Automotive Inc., están incrementando sus capacidades de 
producción.
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Rivian, que comenzó a fabricar vehículos en Illinois en el 2021, se ha comprometido a 
abrir una segunda fábrica en Georgia en el 2026. Hyundai Motor Co. también ha 
revelado planes para un complejo de fábrica de 5.5 mil millones de dólares en ese 
estado.

Los desembolsos de capital equivalen a una apuesta colectiva de la industria 
automotriz de que los compradores acogerán los modelos que funcionan con 
baterías en cantidades lo su�cientemente grandes como para respaldar estas 
inversiones.

La industria automotriz global planea gastar un total de 526 mil millones de dólares 
en vehículos eléctricos hasta el 2026, de acuerdo con la consultora AlixPartners.

"Tienes que invertir ahora, o te quedarás atrás en la transición", dijo John Lawler, 
director �nanciero de Ford Motor Co.



La apuesta se vuelve más arriesgada por las señales de una posible recesión 
económica que podría afectar la disposición de los consumidores a derrochar.

Aun así, los líderes de las compañía dicen que confían en que las inversiones en 
manufactura impulsarán su futuro mucho más allá de una potencial recesión. Los 
funcionarios estatales lo ven como una oportunidad única en una generación para 
impulsar las economías locales y asegurar empleos.

Estados del sur como Georgia, Tennessee y Kentucky se han convertido en algunos de 
los mayores ganadores en la batalla por conseguir nuevos proyectos de fábricas 
automotrices.
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Pat Wilson, comisionado del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia, 
destacó que esto no es una coincidencia.

Georgia había pasado años invirtiendo en colegios técnicos y preparando sitios de 
proyectos para atraer a las armadoras, expuso. Los costos de energía son un factor 
signi�cativo al elegir un sitio para una planta de baterías, porque estas instalaciones 
son grandes consumidoras de luz.

Por ejemplo, Tennessee tenía un precio industrial promedio de electricidad de 6.89 
centavos de dólar por kilowatt-hora, comparado con 8.38 centavos de dólar en 
Michigan, arrojan datos de octubre del 2022 de la Administración de Información de 
Energía de EU.

La mayoría de las baterías para vehículos eléctricos en la actualidad se fabrican en 
Asia, pero el costo del transporte, junto con los riesgos de depender de proveedores 
extranjeros, ha llevado a más empresas automotrices a buscar la fabricación local de 
baterías.
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La Ley de Reducción de la In�ación aceleró aún más los esfuerzos para elevar la 
producción interna. Ofrece miles de millones de dólares en incentivos para los 
fabricantes por la producción nacional de baterías y limita un crédito �scal federal 
para compradores de vehículos eléctricos a vehículos con baterías y sus 
componentes minerales obtenidos de América del Norte o de países amigables con 
el comercio.

El año pasado, General Motors Co. abrió una nueva fábrica de baterías con LG Energy 
Solutionen Ohio y está desarrollando dos más, en Tennessee y Michigan.

Panasonic Holdings Corp. reveló durante el verano que construiría una fábrica de 
baterías de4 mil millones de dólares en De Soto, Kansas. Ford, Toyota Motor Corp. y 



Stellantis N.V., el propietario de Jeep, también tienen proyectos multimillonarios de 
fábricas de baterías en curso.

Lawler dijo que a pesar de las preocupaciones sobre una recesión, las compañías 
automotrices no pueden ser miopes en sus inversiones relacionadas con vehículos 
eléctricos.

Ford tiene varios proyectos de fábricas en marcha, incluyendo en Tennessee y 
Kentucky, y planea invertir 50 mil millones de dólares en vehículos eléctricos de aquí 
al 2026.

"El mayor riesgo que vemos es si te contienes, si no haces las inversiones", declaró. "No 

podemos poner el futuro en pausa".

WSJ
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La resiliencia germana
Al volante, sí,

pero en las batallas no

HISTORIA
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E
l reconocido historiador de La Carrera Panamericana (la original) conocido 
como Gerardo GT, destaca la participación en el evento de 1954 de 7 
unidades Volkswagen 113 (porque eran de 1130m cc), es decir, el tipo 1 

original, que participaron en la ardua carrera que rebasaba los 3000 km desde la 
frontera sur hasta la frontera norte del país.
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Estas fotos que nos permitimos recoger de su archivo son una pequeña muestra de su 
genial acervo histórico y esperamos que nos disculpará el "robo".

Es importante señalar que esos 7 "bochos" (con B grande signi�ca "alemanes", pero 
acá se descompuso a "vochos" por ser VW) cumplían una manifestación muy 
interesante, no solamente su resistencia y durabilidad, sino también la admirable 
respuesta que tienen los alemanes ante las vicisitudes de la vida.

Recordemos que apenas habían transcurrido nueve años desde la derrota de 
Alemania en la segunda guerra mundial y ya estaban manifestando que eran capaces 
de reconstruirse y volver a fabricar los autos que los estaban haciendo famosos en 
todo el mundo. Porque también Mercedes-Benz participó, lo mismo que en sus 
inicios la nueva marca Porsche. 



Claro, dirán algunos cínicos, a los alemanes les ha ido como en feria varias veces en su 
historia como consecuencia de su agresividad. Siempre están tratando de 
arrebatarles a los demás un pedazo de territorio o un bene�cio económico o político 
y son capaces de destruir o de intentar destruir a otro país con tal de lograr sus 
objetivos. Pero en la guerra les ha ido mucho peor que en las carreras. Todas las han 
perdido, con una o dos pequeñas excepciones. O sea, las guerras no se les dan, pero 
las carreras sí y ojalá ya hayan aprendido la lección. 

Todos habían levantado sus fábricas de nuevo a partir de puros escombros 
bombardeados y todos ellos cumplieron papeles destacados en la carrera más 
famosa del mundo, que ahora se revive como un evento de un rally más bien de 
lucimiento, que no tiene nada que ver con la carrera original, ni siquiera en la ruta hoy 
en día.
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LABORATORIO

¿Y si la solución
es al revés?
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¿Qué pasaría si los autos eléctricos costaran considerablemente menos que 
ahorita, se recargaran en el mismo tiempo que le toma llenar un tanque de 
gasolina y utilizaran muchas menos de las materias escasas que actualmente 

limitan su producción?

Ese es un futuro en el que algunos expertos en vehículos eléctricos (VEs) dicen que 
nos deberíamos estar enfocando.

Durante años, los compradores de autos eléctricos han sido entrenados a observar 
una cifra sobre todas las demás al considerar un vehículo nuevo: ¿cuánta distancia 
puede recorrer con una recarga?

Entre más kilómetros, mejor, dicta la lógica, o de lo contrario, los consumidores 
sentirán "ansiedad de autonomía", ese miedo a quedarse tirado a la orilla de la 
carretera, sin electrones y sin dónde recargar.
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Ahora, algunos investigadores que estudian el problema de cómo convertir el 
parque vehicular mundial de más de 1.4 mil millones de vehículos a energía eléctrica 
argumentan que la tendencia a vehículos de mayor autonomía con paquetes de 
batería más grandes es la forma equivocada de pensar si se busca que los autos 
eléctricos sean accesibles para todos.

En vez de ello, llegó el momento de considerar vender autos con paquetes de batería 
más pequeños y menor rango, pero con la habilidad de recargarse más rápido, 
a�rman. La lógica es que, para la mayoría de los usos, como manejo en ciudad, un 
vehículo eléctrico que se puede recargar lo su�cientemente rápido sería mejor.



47 Enero 2023    Número 488

Menor autonomía, ¿solución para adoptar eléctricos?

Un vehículo tiene 500 kilómetros de autonomía y puede recargarse totalmente en 
alrededor de una hora, lo que normalmente toma llenar por completo a muchos de 
los VEs de carga rápida de la actualidad en una estación de recarga.

Otro vehículo tiene una batería de la mitad de ese tamaño, con 250 kilómetros de 
autonomía, pero que puede cargarse totalmente en 15 minutos.



48 Enero 2023    Número 488

Aun agregando el tiempo adicional requerido para hacer paradas más frecuentes, el 
vehículo con la mitad de la autonomía, pero cuatro veces la velocidad de recarga, 
supera a su "primo" mucho más pesado y caro por unos 20 minutos.

En la práctica, los automovilistas usan sus autos más para traslados diarios que para 
viajes largos por carretera, pero hay otras razones por las que podrían querer un 

vehículo eléctrico de recarga más rápida. Más de una tercera parte de ellos no tiene 
una cochera para estacionar un vehículo, que es donde la mayoría de los dueños de 
autos eléctricos normalmente recargan sus vehículos.

Actualmente, EU tiene casi 50 mil estaciones públicas de recarga, pero sólo unas 6 mil 
600 estaciones de carga rápida, de las cuales mil 600 pertenecen a Tesla, indicó el 
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Departamento de Energía de EU. Como comparación, EU tiene unas 145 mil 
gasolineras. Y en México no se diga la desproporción. De ahí nuestra admiración a los 
eléctricos de recarga autónoma, como el Nissan Kicks e-POWER.

Suponiendo que, con el tiempo, se instalen su�cientes estaciones de recarga rápida, 
reducir consistentemente los tiempos de recarga de vehículos a 15 minutos no es 

realista con la tecnología de baterías actual.

Un número de tecnologías prometedoras podría permitir que las baterías se carguen 
mucho más rápido de lo que lo hacen hoy. Actualmente, lo que limita la velocidad de 
carga en la mayoría de las pilas es la química de su ánodo -la terminal con carga 
negativa.
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La mayoría de los ánodos en las baterías de VEs está hecha de gra�to, que es cada vez 
más escaso y caro. Remplazar el gra�to con silicio es una forma prometedora de hacer 
que las baterías se carguen más rápido. Igual que las esponjas, ambos materiales 
absorben iones de litio cuando la batería se está cargando, pero el silicio puede 
absorber 10 veces más, lo que también signi�ca que puede absorber esos iones más 
rápido.

Algunos VEs ya tienen recarga rápida, con un detalle. Si escuchas el rollo de 
mercadotecnia para algunos de los vehículos eléctricos de recarga más rápida de 
hoy, como el Porsche Taycan y el Tesla Model Y, podrías pensar que ya hemos 
alcanzado una tecnología de recarga rápida .

Por ejemplo, el crossover eléctrico Kia EV6 modelo 2023 tiene una autonomía de 500 
kilómetros y puede ir de 10% a 80% de carga en sólo 18 minutos, PERO SOLO si está 
conectado a un "cargador DC rápido".

El problema con esas cifras es que suponen que hay un cargador DC rápido 
disponible y que puede suministrar energía a su capacidad máxima clasi�cada.

Sin embargo, los cargadores DC rápidos que pueden suministrar toda la energía que 
puede aceptar un EV6 son poco comunes, con enormes "desiertos de recarga" fuera 
de las grandes ciudades.
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Aun si encuentra uno, por diversas razones, desde la temperatura exterior y el estado 
de los autos eléctricos actuales de recarga más lenta con paquetes de batería más 
grandes. Estos vehículos de recarga más rápida también serían considerablemente 
más baratos que los autos eléctricos actuales.

Hoy las baterías son el factor más importante que hace que los VEs estén fuera del 
alcance del bolsillo de muchos. Hay una escasez de capacidad de manufactura y el 
costo de las baterías, que tiene décadas de caer rápidamente, al �n se ha nivelado. En 
el 2022, el costo, de hecho, subió respecto al 2021. Portar más baterías para extender 
la autonomía no sólo eleva el costo de los autos, sino que añade peso, haciéndolos 
menos e�cientes. Y producir baterías requiere materias primas que continuamente 
están en desabasto, lo que signi�ca que la capacidad podría verse limitada durante 
mucho tiempo.

El EQXX, modelo conceptual de Mercedes-Benz, 
es uno de los autos con proyección a otra manera de ver y hacer las cosas. 



ESTUDIO

Buick Electra
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Convertible 1959
Cubano


