
LETRAS PARA SOÑAR

AUTOS
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Las llantas de nuestro vehículo 
son el único punto del carro que 
tiene contacto con la calle. A través 
de ellos gestionamos la dirección, 
la potencia y la frenada del coche. 

¿Cuándo debo cambiar
las llantas del auto?

Su estado debe ser perfecto en todo momento para así 
garantizar los mayores niveles de seguridad que sean posibles. 
Usar unas llantas en malas condiciones puede hacer que el 
auto que conducimos pierda tracción y capacidad de frenado, 
siendo éste el  origen de cientos de accidentes que suceden 
anualmente y  que se pueden evitar si los reemplazamos a 
tiempo. 
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Cualquier indicio de algún tipo de corte, perforación o 
deformación es un indicador de cambio de neumáticos de 
inmediato, para preservar la seguridad del conductor y 
ocupantes del auto. Recuerda que el impacto contra una 
acera o cualquier otro objeto puede ser el causante de 
dichos daños, por lo que no subestimes su importancia.

Para no afectar la estabilidad del auto, así como a una 
correcta conducción, es necesario que todos los 
neumáticos sean idénticos en cuanto a desgaste, 
fabricación y tamaño. Si alguna de tus cuatro ruedas difiere 
del resto, debes realizar el procedimiento para cambiarlo. 

Están dañados

No son los adecuados
para tu vehículo

¿Cómo saber el momento
ideal para cambiar las llantas?
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Además no olvides que el cambio de llantas se debe 
realizar de 2 en 2, o a lo sumo, los 4 al mismo tiempo, 
dejando para la parte trasera los más nuevos y así poder 
reducir las perdidas de adherencia.

Las llantas son resistentes pero los pinchazos son, 
desafortunadamente irremediables en algunas ocasiones. 
Una llanta flat debe ser evaluada por un profesional, quien 
dictaminará si se puede reparar o si es necesario el 
procedimiento para cambiarlo.
 

Has sufrido un flat
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Las llantas se desgastan por las inclemencias 
meteorológicas, la forma que tenemos de conducir, la 
velocidad que empleamos o la carga que tienen que 
soportar. Todos estos son factores que afectarán la duración 
de su utilidad y  su capacidad de agarre sobre el asfalto.
 

Generalmente el causante de la presencia del desgaste 
inusual de los neumáticos es una alineación no adecuada o 
algún otro tipo de problema de origen mecánico. Para evitar 
que se produzca esta situación sería recomendable revisar 
con cierta frecuencia el estado de los frenos, del sistema de 
suspensión o de la dirección. 

Tienen signos de envejecimiento 

Presentan un desgaste inusual
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Pueden ser muchas las causas de que notemos una 
vibración en el volante mientras estamos manejando pero 
una de ellas podría estar siendo causada por un desgaste 
irregular de las llantas. Esto suele suceder cuando no 
fueron rotadas de la manera correcta.

Ahora que sabes cuándo cambiar neumáticos, 
recuerda que es conveniente que los revises 
con frecuencia y reemplazarlos como mínimo 
una vez cada cierto tiempo. Además, si tienes 
neumáticos que no haz cambiado en los 
últimos 5 años, se aconseja su cambio 
inmediato aunque no presente ninguno de los 
signos anteriormente descritos.

Vibración al volante
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Con el nombre de SUV (Sport 
Utility Vehicle) se designan a 
aquellos automóviles con 
apariencia de todo terreno pero 
que realmente han sido 
concebidos y diseñados para su 
uso en la ciudad. 
 
Aunque sus capacidades “off 
road” son menores que la de 
sus contrapartes que lo 
inspiran, hay muchas ventajas 
en estos tipos de vehículos. 

De por sí son vehículos 
espaciosos, por lo general de 5 a 
6 pasajeros y con un maletero 
bastante espacioso. Ideales 
para viajes a la playa, al interior 
o para uso citadino frecuente.

El auge de los SUV
compactos
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Otra ventaja que al ser 
vehículos de altura no tienen 
mayor inconveniente en calles 
inundadas o con asfalto 
deficiente. 

Y en comparación con sus 
“hermanos mayores” los 
todo terreno son más 
económicos a la hora de 
consumir gasolina.

Su estado debe ser perfecto en todo momento para así 
garantizar los mayores niveles de seguridad que sean posibles. 
Usar unas llantas en malas condiciones puede hacer que el 
auto que conducimos pierda tracción y capacidad de frenado, 
siendo éste el  origen de cientos de accidentes que suceden 
anualmente y  que se pueden evitar si los reemplazamos a 
tiempo. 
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Mucha gente utiliza ambos términos para describir al mismo 
tipo de vehículo: un auto alto que es una combinación entre una 
minivan corta y un sedán grande. Sin embargo, las crossovers 
son más pequeñas que las SUV convencionales y la diferencia 
entre ambos radica en el estilo de su cuerpo. 

El término “crossover” también designa muchas cosas, pero por 
lo general se emplea para designar a los SUV compactos, cuya 
longitud está entre 4.30 a 4.60 metros.
 

El término también designa a aquellos SUV segmento C, los 
cuales entran en esta categoría. 
 
La distinción entre un Crossover y una SUV radica en el chasis. 
Un crossover está construido sobre una plataforma de auto. 
Esto significa que tiene una construcción única. En términos 
simples, esto significa que la carrocería y el marco están en una 
sola pieza sólida. 

Crossover o SUV 



Toyota RAV 4 Prime 2021

Ford Escape 2021

Por otra parte, las SUV convencionales tienen un chasis o 
cuerpo que está unido a un bastidor separado, como los 
camiones ligeros. 
 
En resumen, un SUV todavía guarda caracteristicas de todo 
terreno, mientras que los crossovers son coches con algunas 
caracteristicas de una SUV pero son pensados para la ciudad 
primordialmente y de dimensiones más pequeñas.

Considerando que el mercado es cambiante y que muchas 
versiones están haciendo la transición a autos híbridos, 
podemos mencionar las siguientes opciones.

Es un auto hibrido que puede funcionar con gasolina o de forma 
eléctrica. 

Esta versión de serie cuenta con tracción en las cuatro ruedas, 
con 302 caballos de fuerza combinados y va de 0 a 60 mph en 
5.8 segundos. Muy buena elección.

Con su motor de 2.0 Ecoboost la Ford Escape sigue siendo una 
buena opción. Una de sus principales ventajas es que le 
permite al conductor seleccionar entre 5 modos 
preconfigurados de manejo y así optimizar la dinámica del 
mismo, según el tipo de terreno.
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Algunos de los SUV
compactos del mercado



Nissan Rogue

La confiable Honda CR-V  aún se mantiene como una SUV 
compacta de buen nivel. Da buen kilometraje por consumo 
(unos 9.5 litro por km en la ciudad) lo cual la hace rendidora y 
económica.

La Rogue se mantiene como una de las SUV compactas más 
eficientes de Nissan. Con 181 caballos de fuerza y un consumo 
de 10.5 litro por km, no es para menos. Además su rediseño la 
hace una de las favoritas del mercado. 

Subaru Forester

Si quieres una SUV compacta pero que guarde algunas de la 
alternativas de los todo terreno, esta es la indicada. Su 
consumo es ligeramente más alto que otras en esta lista (11.5 
litros por km en ciudad) pero compensa con tracción integral 
simétrica lo cual le da ciertas ventajas en terrenos más difíciles 
de lo acostumbrado.
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Honda CR-V

Resumiendo podemos decir que el mercado 
de las SUV compactas seguirá creciendo y si 
busca un modelo adecuado para su 
presupuesto y necesidades puede empezar 
por alguna de estas opciones pero hay otras 
que podrían interesarle.
 
Tu mejor opción es ir a su proveedor más 
cercano y pedir una demostración sin 
compromiso. 



Comprar un auto por primera 
vez es una de las decisiones 
más importantes en la vida de 
una persona. De hecho, los 
especialistas afirman que se 
trata de la segunda compra más 
importante, solamente después 
de comprar una vivienda.
 

A continuación algunas 
recomendaciones que te 
haremos para considerar tu 
compra de un auto nuevo.  
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La realidad al momento de
comprar el carro de tus sueños



Lo primero a considerar es el auto que deseas, y en esto hay 
que ser realista. A todos nos gustan los autos bonitos y de lujo 
pero también hay que considerar tu presupuesto y tus 
necesidades. Al final del día tanto el carro de lujo como uno 
sencillo cumplen la misma función: transportarte.
 

Sin embargo, hay consideraciones a tomar, ¿sedan? ¿SUV? 
¿todo terreno? Aparte de las preguntas obvias también hay que 
considerar si vas a llevar pasajeros, distancia usual a recorrer, 
usos que le vas a dar.
 
Una vez has decidido el tipo de auto, deberás concentrarte en 
marcas. Los japoneses son bastante duraderos, los koreanos 
son muy prácticos, los americanos son clásicos de motores 
grandes, y los europeos tienen estatus y de reconocida 
ingeniería. Pero al momento de la compra, también hay que 
tener en cuenta otros factores como el costo del 
mantenimiento, los repuestos y su consumo de gasolina, entre 
otros temas.  
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El auto



Lo mejor que puedes hacer es preguntarle a amistades, 
familiares y conocidos acerca de sus experiencias con 
determinado tipo de auto. Marcas como Nissan, Toyota, 
Hyundai, Kia, Chevrolet, tienen diferentes modelos y se pueden 
adecuar a un presupuesto limitado. Otros autos como Audi, 
BMW, Lexus o Ford, pueden ser interesantes opciones, gozan 
de muy buena reputación y comprobada calidad. La 
investigación oral conversando con los propietarios de otros 
carros, te puede dar más luces.
 
Luego de decidir eso, acude a una agencia de automóviles. Por 
lo general, estas te hablarán y te darán información sin 
compromisos. 
 
Y hablando de agencias, averigua como es su servicio de taller, 
recuerda que la durabilidad de tu auto dependerá mucho del 
mantenimiento. Por lo general, las agencias tienen talleres que 
al principio te derán un mantenimiento gratuito o con 
descuento, pero a medida que pase el tiempo tendrás que 
pagar y solamente un buen mantenimiento mantendrá tu auto 
en un nivel óptimo.
 
Otra forma de información es el internet, hay muchos sitios 
especializados en autos que escriben de forma independiente, 
es bueno tener diversas opciones para informarte. 
 
Y por último, si tienes la facilidad, pregunta a algún mecánico 
que conozcas, sobre todo alguno que trabaje de forma 
independiente. El mecánico es un “doctor para autos” así que 
sabrá decirte que marcas y tipos de autos son más duraderos. 
 

Hay que recordar que la forma más común de comprar un auto 
es por letra mensual. La letra mensual dependerá del costo 
total del auto y tu aprobación de crédito.
 
Muchos prefieren pedir un préstamos bancario pues da la 
ventaja de que el auto es suyo al pagarlo totalmente de dicha 
forma. 
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Presupuesto y formas de pago



Las ferias de autos son la mejor manera de explorar la compra 
de tu auto porque tienes todo en su sólo lugar.

Trata de buscar una feria dedicada a varios tipos de autos.

En las ferias no solamente encontrarás mejores precios que en 
el resto del año, sino que todo el proceso lo haces en un mismo 
lugar. Otra ventaja es que puedes ver varios autos de una vez, 
así que el ahorro de logística que haces es considerable.
 

Otro punto importante es el seguro de auto, el cual es 
obligatorio en estos tiempos. Es recomendable buscar un 
seguro para autos con algunas ventajas adicionales como 
daños a terceros.

En las ferias para autos, la búsqueda de una empresa 
aseguradora también se hace más sencillo puesto que ellas 
están allí buscando clientes y tienen ofertas novedosas.
Recuerda que cada año que pasa el auto tiene menos cobertura 
viable pues se deprecia con el tiempo.

2\915\16

Ferías de autos

Seguro 



La compra de un auto nuevo es 
una de las empresas más 
gratificantes que hay pero 
también es un reto. Usa el sentido 
común, lee, escucha y analiza con 
cabeza fría. Tu primera compra 
de un auto no tiene que ser una 
odisea, pero definitivo entre más 
información tengas, más fácil y 
acertada será. 
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