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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

JUNTA EN PITS

¿Combustión
o electricidad?

El Winglet se suma a los 
vehículos denominados 
de movilidad personal 
urbana y sostenible, que 
a diferencia del Segway, 
no es de alta velocidad, 
ya que es realmente para 
andar en las banquetas e 

incluso subir a la oficina en él, ya que a 6 km/h no se hace 
peligrar a nadie.

Con cinco años de participación en 
el automovilismo, la marca suiza más 
antigua del mundo de alta relojería, 
Blancpain, ha reforzado incesante-
mente su presencia en el mundo del 
deporte a motor. Tiene sociedad con la 
armadora italiana Lamborghini, y pa-
trocina desde el 2009, el Lamborghini 
Blancpain Super Trofeo.

La nueva SUV cuenta con 
un motor Ecoboost  de 
2.0L turbocargado que 
ofrece 240 caballos de fuer-
za y torque de 270 Lb/ft. 
Además, gracias a su nuevo 
Sistema de Desconexión 

de Inyectores, permite un ahorro de combustible de hasta  
20% y un 15% en reducción de dióxido de carbono.

Atrás quedó el poderoso 
V8, y qué necesidad de 
añadir dos cilindros cuan- 
do puedes exprimir el ren-
dimiento de seis mediante 
un sistema biturbo, con 3.6 l 
que genera una potencia inigua-
lable de acuerdo a su tamaño de 
desplazamiento de 420 hp., y 
430 lb-ft de torque a 2 mil 500 
revoluciones por minuto. Sin 
duda una maravilla tecnológica.

Se coronó campeón del 
Audi Cup al derrotar 
2-1 al Manchester City 
en el partido final del 
torneo internacional 
disputado en el Allianz 
Arena de Múnich. Esta 
es la segunda vez que el 
Bayern Munich, actual 

campeón de la Liga de Campeones y de la Bundesliga, le-
vanta la Audi Cup. En 2009 lo había logrado tras derrotar 
al Manchester United.

Henry Ford nació un 30 de 
julio de 1863 en Michigan y 
desde muy temprana edad 
se interesó en la mecánica. 
A la edad de 15 años, ya 
había fabricado su primer 
motor de combustión y a 

los 16 se mudó a Detroit para convertirse en mecánico. En 
1891 fue contratado como ingeniero en la empresa Edison 
Illuminating, donde trabajó con Thomas Alva Edison. Fue 
el fundador de la Ford Motor Company y creador de la lí-
nea de producción del automóvil. 

Para el siguiente Salón de Frankfurt, 
Lamborghini presentará posiblemen-
te la última versión del Gallardo, ya 
que la generación actual dice adiós. El 
Squadra Corse se basa en el Gallardo 
Superleggera pero con una aerodiná-
mica específica.

Mecánicamente mantiene el motor V10 de 5.2 litros con 570 hp acopla-
dos a una caja secuencial robotizada de seis velocidades.

qLaMBOrghini gaLLardO LP 570-4 sqUadra COrsE535
 toneladas

es el peso que puede 
transportar el camión 
tractomas tr 10X10

de la firma
 francesa nicolas.

l-evolution chronograPhe flyback
à rattraPante grande date

ford escaPe titanium

twin-turbo v6 cadillac

fc bayern de munich,
camPeón del audi cuP 2013

ford celebra el 150 aniversario
de henry ford

q BMW y EL CinE nOs iLUsiOnan

toyota winglet cada vez
más cerca de la Producción

El BMW Serie 3 y el Serie 7 
forman parte de la película Los 
Ilusionistas, protagonizada por 
los ganadores del Óscar Morgan 
Freeman y Michael Caine, acom-
pañados de Jesse Eisenberg, 
Woody Harrelson, Isla Fisher 
y Mark Ruffalo. El BMW Serie 3 

Sedán actúa en una emocionan-
te secuencia de persecución en 
donde demuestra su capacidad 
de conducción deportiva, mien-
tras que el BMW Serie 7 luce con 
elegancia sus dinámicas propor-
ciones que brindan el placer de 
conducir.

¿Cómo contaminar menos? Con la 
combustión de los motores que lle-
vamos más de 100 años mejorando, 
gasolinas, filtros, eficiencia, etcétera, 
o produciendo electricidad queman-
do combustible, en presas hidroeléc-
tricas e inclusive celdas eléctricas. La 
energía no sentimos que contamine 
pero depende cómo se genere para 
saberlo. 

Al parecer las avanzadas regula-
ciones en cuanto a emisiones, han 
obligado a las armadoras a contar con 
algunos autos eléctricos a la venta, 
pues el promedio de lo que emite su 
gama es el número importante, por 
lo que tener un cero emisiones les 
permite contar con algunos de moto-
res mas grandes, en el caso de las pick 
ups, SUV´s o autos deportivos, esto es 
particularmente útil. 

Sí, un eléctrico no contamina en 
el momento de usarlo, pero deberán 
regular la generación de energía, para 
que no contamine cuando generan la 
electricidad, y por igual, al desecharlo 
o reciclarlo, pues las pilas con las que 
acumula la energía para moverse son 
altamente tóxicas hasta el momento 
con la tecnología conocida. 

Parece ser que los vehículos eléctri-
cos cada día seran una realidad.  Si re-
presentan una solución, seguramente 
necesitarán una infraestructura en las 
ciudades donde se utilizan, y una con-
ciencia del cliente a pagar mas para 
contaminar menos y a prepararse por 
si quiere salir a carretera. El celular 
vino a cambiar la era de muchas cosas 
que necesitábamos, como el mismo 
teléfono fijo, el radio, etcétera, ahora 
la movilidad eléctrica  modifica hábi-
tos de manejo para ser mas eficientes 
en el uso de la energía, olvidarse de 
las gasolineras y tomar la presión de 
las llantas en centros de servicio. Es 
realmente una revolución la que po-
dríamos estar viendo, que planeada, 
regulada y bien cimentada  vendría  a 
darle la vuelta a lo que en más de 100 
años hemos conocido como el motor 
de combustión interna. 

Si no regulamos para incentivar 
más la bicicleta o la moto, ¿seremos 
capaces como sociedad de reciclar de 
manera creativa estos autos? Pues ahí 
es donde se encuentra la verdadera ca-
pacidad de reducir la contaminación 
de los autos eléctricos.
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 nnnUna gran máquina le permite ser rápido en la pista nnnUna gran máquina le permite ser rápido en la pista

Este coche se queda 
en los museos y ga-
rajes de entusiastas 
de los autos míticos 
construidos en el 

mundo. Es el Corvette más 
veloz creado hasta la fecha, y  
-además- el que conmemora 
el 60 aniversario desde la 
aparición de este vehículo, sus 
logos y elementos son únicos 
en toda la historia de esta ge-
neración C6. Cada unidad tie-
ne un número de serie único 
pues pertenece a una edición 
especial solo para un sofistica-
do coleccionista de Corvette.  

En cualquier auto un ani-
versario quizás pasa desaper-
cibido, en coches de produc-

ción normal, que sabemos que 
quizá cambiarán de nombre, 
descontinuarán por algunos 
años o décadas, el tema de co-
lección no es tan importante, 
pero la denominación como 
“Chevrolet Corvette” que car-
ga una de las mejores historias 
en los vehículos plenamente 
deportivos de la industria 
americana, el 60 aniversario es 
un gran año.  Inclusive, le pue-
do mencionar que es el último 
año que fabrican esta genera-
ción para pasar a uno mucho 
mas avanzado, pero en el ZR1 
2013 se queda impregnada una 
era de este mítico nombre.  

el mejor 
Pasa a la historia por su tapa  
de policarbonato transparente 
dejando ver su gran motor de 
nombre código LS9 con 6.2 

litros y 638 caballos. Seguro 
muchos lo recordarán por esta 
atractiva ventana que deja ver 
la parte superior del bloque. 

Además queda como el 

más rápido creado hasta la 
fecha,  hay que decir que lleva 
un supercargador, que le hace 
empujar desde el principio de 
las revoluciones del motor de 

manera franca. Alcanza los 280 
kilómetros por hora y puede 
lograrlo con su peso de casi mil 
500 kilogramos, aun cuando 
su estructura es de aluminio 
y cuenta con elementos de 
magnesio para darle una gran 
rigidez. 

En desempeño debemos 
comentar la suspensión mag- 
nética del control de marcha 
–que hace historia en el auto- 
y su convertidor de torque 
(Launch Control) con la ges-
tión de tracción de alto des-
empeño (Performance Tract- 
ion Management), lo que le 
permiten arrancar y llevar toda 
la energía para ser utilizada en 
el empuje de las llantas.  Sin 
duda, una combinación que 
vino a cambiar el significado 
de manejar un gran deportivo 
de pista. 

En cuanto a su sistema de sus-
pensión esta generación, cuenta 
con el selector gracias al sistema 
magnético donde puede tener 
dureza normal para la ciudad o 
sport para caminos bien asfal-
tados y rápidos, como también 
podría ser una pista.  Un selector 
en la consola hace la magia y pue-
de llevarlo mucho mas cómodo 
– aunque tomemos en cuenta su 
vitalidad de suspensión, motor y 
caja de alto desempeño – duran-
te sus recorridos en ciudad. 

Para terminar, las llantas 
son mandadas a hacer, cuando 
lo presentaron este era un gran 
avance de Michelin, que desarro-
lló neumáticos rin 19 adelante y 
20 atrás, son los llamados, Pilot  
Sport cup Zero Pressure Tires, 
hechos por el mismo equipo que 
manufacturó las llantas para el 
equipo de carreras de Le Mans. 

60 aniversario 
El coleccionista, que se lo quede, 
se fascinará con detalles como 
su techo que divide por en medio 
ambas plazas con abultamientos 
por separado, sus insertos en 
fibra de carbono tanto en la fascia 
delantera como en las partes 
bajas laterales, el logo del 60 ani-
versario en las vestiduras, cofre, 
centros de rines, marco bajo de 
las puertas y uno especial para 
el volante, calipers de frenos en 
gris, posibilidad a racing stripes. 
Es tarde ya, pero algunos de los 
clientes participaron en el en-
samble de su propio motor con 
el “Corvette Engine Build Expe-
rience” en la planta de Wixom, 
Michigan. 

En fin es toda una pieza de 
arte autmotriz americano, con 
una gran máquina que lo hace ser 
rápido en las pistas, una excelente 
compañía para pasear a velocidad 
crucero y disfrute de algunos fines 
de semana al mes. Quien lo tiene 
sacia el capricho y seguramente 
lo pondrá al frente de su garaje 
donde guarda la colección. 

El ZR1 se ha ganado su lugar 
en el museo, y desde ahí lo esta-
remos viendo. Veamos cuantos 
se quedaron en México.

¡Para la colección..! 
Corvette ZR1
60 Aniversario

¡Para la colección..! 
Corvette ZR1
60 Aniversario

guillermo lira 

ficha tÉcnica
tren motor
Motor: 6.2L supercharged
V-8 (Ls9)
Potencia: 638  @ 6500 
torque: 604 @ 3800
transmisión: tremec 
tr6060 seis
velocidades, manual
tracción: trasera
Velocidad Máxima:
300 km/hr
sUsPEnsiÓn
qdelantera: doble 
triángulo superpuesto, 
independiente
qtrasera: doble
triángulo superpuesto, 
independiente
sEgUridad
ABS, Bolsas de Aire, ASr, 
ESP
 PrECiOs y VErsiOnEs:  
114 ,595 dólares

La edición 60 aniversario cuenta con el emblema conmemorativo en la parte trasera, cofre, marco de las puertas, centro de rines y bordados
en vestiduras, además de sus vistosas racing stripes. sin duda un auto para verdaderos coleccionistas.

Esta generación pasa a la historia por su ventana en el cofre
dejando ver su motor de 638 caballos.
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tradición contra tecnología

NoTIcIASPie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi
mario@memolira.com

Hoy en día no solo es im-
portante conocer mecánica-
mente el coche que vamos a 
comprar. Mucho oímos sobre 
los sistemas de “infoentrete-
nimiento” y de las comuni-
caciones que tienen pero en 
realidad, ¿sabemos para qué 
nos puede servir el Bluetooth?

Este sistema es una tecno-
logía de ondas de radio de cor-
to alcance con 2.4 gigahertzios 
de frecuencia, cuyo objetivo es 
simplificar las comunicacio-
nes entre dispositivos infor-
máticos como computadoras 
móviles, teléfonos celulares, 
Internet, entre otros. También 
pretende ser un auxiliar en la 
sincronización de datos entre 
los procesadores.

facilidad en comunicación
Permite comunicaciones, in-
cluso a través de obstáculos, 
a distancias de hasta unos 
diez metros. Esto significa 
que, por ejemplo, se puede 
oír música desde el celular en 
una parte del auto e incluso 
bajarse y caminar hasta cinco 
metros y seguirla escuchan-
do. También sirve para crear 
una conexión a Internet 
inalámbrica desde tu portátil 
usando el teléfono móvil. Un 
caso aún más práctico es el 
poder sincronizar libretas de 
direcciones y calendarios en 
una tablet, teléfono móvil, 
computadora de escritorio 
o portátil automáticamente, 
así como al estéreo del auto y 
todo esto al mismo tiempo.

Pero ¿De dónde viene el 
nombre Bluetooth?

Esta tecnología fue bau-
tizada así en honor a Harald 
Bluetooth, un rey vikingo de 
Dinamarca de los años 940 a 
981, quien es recordado por su 
capacidad de ayudar a la gente 
a comunicarse. 

Durante su reinado unió a 
Dinamarca y Noruega, por lo 
que de los creadores de este 
sistema, pertenecientes a los 
países nórdicos, adoptaron el 
nombre y ahora es tan reco-
nocido y familiar, que es de 
lo más común, que los autos 
lo tengan para facilitarnos la 
conducción sin distraernos 
al llevar a cabo la misma. Bien 
por el sistema de comunica-
ción de onda corta.
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F1

Un dicho popular dice que 
“tiempos pasados siem-
pre fueron mejores”. 

Depende en qué senti-
do se diga y cómo nos aco-

mode pero en el caso del la Fórmula 1 
existe cierto misticismo por los duelos 
de pilotos, hoy legendarios, o cuando 
vemos cómo era la categoría en videos 
del pasado, donde la seguridad era un 
tema secundario, además de que el 
glamour que se veía era algo hecho por 
humanos y no por tecnología.

Hoy el llamado Gran circo perdió 
ese toque épico, por decirlo de alguna 
manera. Antes el piloto dominaba un 
auto con poco o nada de ayudas elec-
trónicas, básicamente era motor, ma-
nos y llantas, mismas que comenzaron 
a evolucionar y a crecer en tamaño. 
Aparecieron los primeros aditamen-
tos aerodinámicos y experimentos 
algo excéntricos como el Tyrrell de 
seis ruedas, monoplazas con efecto 
Venturi y claro los primeros turbos.

La tecnología comenzó a avanzar 

y los sistemas electrónicos hicieron 
su aparición como controles de trac-
ción y arranque, simuladores y una 
ingeniería profesionalizada que de 
paso brindó avances en la industria 

automotriz. La primera década del 
nuevo milenio, posiblemente fue la 
de mayor experimentación por parte 
de los equipos y pilotos, pues la ae-
rodinámica fue el punto medular del 

serial, y la presente década parece ser 
la de los neumáticos.

Sabemos que la FIA solicitó a Pirelli 
neumáticos que tuvieran un desgaste 
más rápido para incrementar la entra-
da a pits. Hace unas temporadas las 
llantas podían durar toda la carrera, 
por lo que la ingeniería puede dar lo 
que se pida para el espectáculo. Hasta 
la mitad del campeonato 2013, parece 
solucionado este problema, aunque 
la publicidad hacia la llantera italiana 
no ha sido la mejor, de hecho existe un 
fuerte rumor de que Michelin regresa 
para el 2015.

En el presente hemos tenido buenas 
carreras de F1 pero para los apasiona-
dos de la categoría pareciera que mu-
cho de lo que vemos está prefabricado 
y ya no es el piloto el que se juega el 
orgullo de su escudería, sino seguir vi-
gente para su patrocinador. Sin duda la 
tradición y la tecnología no son buenas 
amigas y encontrar un punto interme-
dio es complicado. Y a usted ¿qué época 
le gusta más?

En una visita relám-
pago a la Ciudad de 
México, Stephane 
Guilbaud nos per-
mitió charlar con 

él para conocer, entre otras 
muchas cosas, los proyectos 
de movilidad, tecnología y 
nuevos productos que la firma 
francesa ya tiene en el resto 
del mundo y que pudieran 
estar en nuestro país.

El tema central fue la tec-
nología eléctrica, y vaya que 
Renault la tiene muy bien 
conocida con los vehículos 
como el Twizy, Zoe, el pro-
pio Fluence Z.E. y para la 
gran capacidad de negocios 

y flotillas la Kangoo Z.E., 
todos ellos pensados prin-
cipalmente para mejorar en 
el corto y mediano plazo la 
calidad del medio ambiente 
en nuestro planeta. La bue-
na noticia es que México, 
como una de las más grandes 
ciudades en el mundo está 
considerada para los planes 
de movilidad de Renault, 
todavía el acuerdo no es 
oficial pero está adelantada 
la introducción de al menos 
un modelo de los antes seña-
lados. Cruzaremos los dedos 
para que así sea.

Además de conocer las 
necesidades en materia de 
movilidad verde, Stephane 
Guilbaud nos dejó ver que 
el espíritu, la competitivi-
dad y la pasión por el área 

de deportiva de Renault 
estaría a punto de hacer su 
arribo a México. Si bien, se 
tienen  productos de muy 
alta calidad en nuestro país 
como Koleos, Fluence, Dus-
ter, Safrane y Stepway, no se 
descarta que modelos como 
el Twingo, Clio o Megane, 
hagan su llegada a tierras 
nacionales, con versiones 
preparadas por la división 
“Sport” de la francesa y listos 
para competir y posicionarse 
en un lugar muy exclusivo de 
autos de nicho que la firma 
conoce muy bien y que ade-
más existen un sin número 
de fieles seguidores que los 
desean y admiran.

Finalmente y con una 
visión muy profesional de 
lo que hace la compañía 
del rombo, Guilbaud nos 
dijo que su siguiente visita 
será para darnos excelentes 
noticias sobre los planes 
inmediatos de Renault en 
México, además de reco-
nocer y felicitar la gran 
labor que ha hecho Bruno 
Pasquet, director general 
de la firma y su equipo para 
que la gente en nuestro país 
reconozca y recomiende 
ampliamente la compra de 
los vehículos que cuentan 
con una de las mejores tec-
nologías, desempeño y equi- 
pamiento en América Latina.

¿qué es y para 
qué sirve el 
Bluetooth?

Ricardo Silverio

Hoy en día com-
pramos un ve- 
hículo y sabe-
mos que no solo 
tenemos un 

proceso de venta y papeleo, 
para regresar en algún mo-
mento a mantenimiento o 
simplemente no hacerlo.  Es 
precisamente el servicio de 
agencia un valor agregado a 
la experiencia total de com-
prar un auto, tenerlo, usarlo 
y disfrutarlo. Sin duda, tocar 
las áreas de reparación a na-
die nos gusta, nos cobrarán, 
nos harán diagnósticos que 
pocas veces sabemos cómo 
apelar o discutir, y se quedan 
con uno de nuestros bienes 
mas importantes en casa y 
para nuestra actividad diaria. 

Mazda el primer paso que 
dio en la diferenciación del 
servicio fue publicar junto 
con su red de distribución, 
los diez derechos del cliente, 
hoy a cinco años y medio 
de haberse publicado lo 
que han visto, son usuarios 
satisfechos y operaciones 
rentables. Es además la 
armadora que publica ser la 
más económica en servicio 
con costo de 8 mil 830 pesos 
en el de 10 mil kilómetros.

el Proceso zoom-zoom: 
foco de la lealtad
Mazda como marca nueva, 
al igual que cuando llegaron 
otras armadoras japonesas, 
ahora ha convertido el hecho 
de ser una firma de las más 
recientes en llegar a un ré-
cord de distribuidoras atrac-
tivas, nuevas, con procesos 
que invitan a visitarlas y con 
talleres, refacciones y recur-
sos humanos preparados 
para el reto actual: satisfac-
ción en el servicio. 

Todo inicia con el pensa-
miento de que la rampa de 
acceso a servicio no es para 
vender productos adiciona-
les, sino para convivir con el 
cliente y su vehículo. Actual-
mente 80 por ciento de los 

clientes hacen cita, el área 
se prepara la noche anterior 
con: las horas de técnicos 
disponibles, partes y pedi-
dos necesarios al centro de 
distribución de refacciones 
si es que no se tiene en la 
agencia para recibir el auto.  
Así, cuando llegan, ya saben 
qué harán y el taller ya tiene 
su “paquete” en una especie 
de molde de plástico para 
atender lo que ha expresado 
por teléfono. 

Resultado: El tiempo 
Zoom-Zoom. Lo que signi-
fica que cuando llegue, ten-
drán una rampa esperándo-
lo, levantarán su vehículo y 
checarán puntos adicionales 
que pudiese presentar, el es-
tado de varias partes vitales, 
con ello le darán una hora 
y fecha de entrega, sagrada 
en el sentido de que si no se 
cumple, puede usted recoger 
su vehículo sin tener que 
pagar. 

De hecho, en garantía es 
también de las más ricas, 
con tres años o 60 mil kiló-
metros, o cobertura amplia, 
la cual compran hoy 20% de 
los clientes, hasta seis años o  
125  mil kilómetros. 

cada cosa en su lugar: 5´s
Es en realidad impresionan-
te visitar un taller de Mazda, 
es tan limpio que en una de 
las áreas de exhibición nos 
invitaron a desayunar sin 
ningún olor desagradable. 
En la filosofía de 5´s, donde 
todo esta en su lugar, se pue-
de observar orden, rapidez y 
clientes satisfechos e inven-
tarios exactos. Todo esto se 
correlaciona para una buena 
rentabilidad del distribui-
dor, lo que incrementa una 
extrema dedicación por el 
cliente, como por ejemplo 
una sala de espera totalmen-
te equipada si es que quiere 
esperar su auto. 

Sabía usted que para ven-
der un vehículo previamente 
se manda un kit de refaccio-
nes y partes que se tienen 
detectadas de alta rotación 
como son las partes de co-
lisión y el distribuidor las 
recibe sin costo, si no las usa 
en un año las puede regresar 
sin penalidad, el resultado: 
siempre hay partes para los 
autos nuevos, satisfacción 
desde el primero que se 
vende. 

Así el Zoom Zoom en ser-
vicio es virtuoso para toda 
la operación del negocio y 
cliente, teniendo el foco en 
la lealtad que luego vendrá al 
comprar otros vehículos de 
la marca. 

nnnservicio Zoom Zoom

stephane guilbaud, director de comunicación de renault 
para américa.

Con buenas noticias
para renault México

nnnEléctricos y deportivos, considerados para llegar
a nuestro país

mario rossi

ENTrEVISTA

El secreto de Mazda
en la satisfacción al cliente
guillermo lira

Mazda desde que llegó a 
México se ha caracteriza-
do por brindar uno de los 
mejores y más satisfac-
torios servicios de man-
tenimiento a sus clientes 
con precios verdadera-
mente competitivos.




