
versión: 1.9 TDi Trendline
precio: $ 56.900

origen: Méjico
velocidad máx.: 188 km/h*
acel. 0 a 100 km/h: 12s1*

consumo prom.: 5.3 l/100 km*
* datos otorgados por el fabricante
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Presentado en Argentina durante el año 2000, el Bora se mantiene actual 
gracias a su buen planteo original y calidad. Sin embargo, para mantener su
juventud, Volkswagen le ha introducido algunas mejoras, entre las que se 
destaca la realizada sobre su motor 1.9 TDi con sistema inyector bomba que
ha entrenado su músculo para alcanzar una potencia de 100 CV, cifra 
que lo pone a la par de la competencia.
Texto: Hernando Calaza; Fotos: Jorgelina Menéndez

Fuente de poder

Impresión de manejo
Volkswagen Bora

Febrero/Marzo 053

Co mo es sa bi do, en el mun do de los au tos, el sis te ma de in yec tor bom ba es uti li za -
do ex clu si va men te por Volks wa gen y las de más mar cas del Gru po co mo AU DI,
SEAT y SKO DA. Es te sis te ma, co mo ya se di jo en Me gaAu tos Nº 45 de diciembre-
enero 2004, a di fe ren cia del com mon rail que uti li za una bom ba de com bus ti ble co -
mún pa ra ali men tar a to dos los in yec to res, mon ta una bom ba en ca da in yec tor que
apro ve cha la fuer za del ár bol de le vas. Es ta so lu ción, co mo to das, tie ne dos ca ras:
por un la do, ge ne ra ma yor pre sión de in yec ción lo grando me no res con su mos y más
po ten cia y por el otro, me nor po si bi li dad de in yec cio nes pi lo to y pos te rio res, per -
dien do al go en cuan to a re fi na mien to, ru mo ro si dad y vi bra cio nes res pec to de su
scom pe ti do res de con duc to co mún. Al me nos eso in di can los pa pe les.

En el ejer ci cio real, lue go de gi rar la lla ve para ponerlo en marcha, se sien ten po cas
vi bra cio nes y rui dos que in di quen que se tra ta de un die sel. Las úni cas in for ma cio -
nes al res pec to lle gan en for ma de sua ves vi bra cio nes en el pe dal del em bra gue y la
pa lan ca de cam bios. So lo al pa sar las 3.000 rpm las se ña les (au di ti vas y tác ti les) se
mag ni fi can, pe ro in me dia ta men te un so ni do ron co, que po dría ser el de cual quier
naf te ro de por ti vo, in va de gra ta men te el ha bi tá cu lo has ta el cor te un po co más allá
de las 4.000 vuel tas. Hay que acla rar que es ta mú si ca no vie ne so la, es acom pa ña da
por un em pu je real men te po de ro so.
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054 MegaAutos 51

Den tro del Bo ra las co sas van bien. Si bien no hay lu jos ni
de co ra dos es pe cia les ti po ma de ra o alu mi nio y el ne gro do -
mi na ab so lu ta men te, el di se ño es agra da ble y los ma te ria les
son bue nos, con la zo na su pe rior del ta ble ro pre mian do la
sua vi dad al tac to y la in fe rior la so li dez. Por su par te el en -
sam bla do no de ja es pa cio a re pro ches. El equi pa mien to es
com ple to, con te cho co rre di zo, cli ma ti za dor de ex ce len te
fun cio na mien to, cua tro ven ta ni llas eléc tri cas, re gu la ción de
fa ros, cie rre cen tral con man do a dis tan cia y air bags fron -
ta les y la te ra les de lan te ros. Sin em bar go, es ta lis ta pre sen ta
al gu nas par ti cu la ri da des: in clu ye con trol de ve lo ci dad cru -
ce ro pe ro no ofre ce com pu ta do ra de a bor do y la ra dio,
con CD, pa sa ca sse tte y ocho par lan tes de muy buen so ni -
do, no cuen ta con co man do sa te li tal, aun que a de cir ver dad
es tan gran de y fá cil de ope rar que lo vuel ve re dun dan te.

Es in te re san te la in cor po ra ción de una ce rra du ra ubi ca da al
la do de los co man dos de aper tu ra re mo ta del baúl y tan que
de naf ta que blo quean es tas fun cio nes. Es to mis mo se re -
pi te en los res pal dos tra se ros pa ra tra bar el sis te ma de re -
ba ti men to que es asi mé tri co. Co mo su ce de en la ma yo ría
de los ve hí cu los, re ba tir los asien tos no es ta rea fá cil ya que
re quie re qui tar los tres apo yaca be zas, pe ro el es pa cio ob te -
ni do es muy útil, aun que no siem pre se ne ce si te por que el

Equipamiento

Espejos exteriores eléctricos
Volante regulable en altura y profundidad
Levanta cristales eléctricos delanteros y traseros
Cinturones inerciales delanteros y traseros
Asientos del conductor y acompañante reg. en altura 
Asiento trasero rebatible (1/3 - 2/3)
Control de velocidad crucero
Techo solar corredizo
Airbags frontales y laterales delanteros
Alarma antirrobo
Cierre central de puertas c/mando a distancia
Radio AM/FM, CD player y pasacasete / 8 parlantes
Climatizador automático
3ª luz de stop
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Visto integralmente, el renovado Volkswagen Bora TDi 
resulta un vehículo muy bueno, con amplio baúl, confort 
de marcha y buenas cualidades dinámicas, a lo que hay 
que sumar un motor lleno de músculo y poco sediento, 
todo a un precio muy acertado de $ 56.900.-

Mo tor

De lan te ro, transversal, 4 ci lín dros en lí nea, 8 vál vu las 

In yec ción directa, turbo, intercooler

Ci lin dra da: 1.896 cm3

Po ten cia má xi ma: 100 CV a 4.000 rpm

Tor que má xi mo: 24.5 kgm a 1.800 rpm

Re la ción de com pre sión: 19.0:1

Trac ción: Delantera

Trans mi sión: Ma nual de 5 ve lo ci da des

Di rec ción: Asis ti da, pi ñon y cre ma lle ra

Sus pen sión de lan te ra: Independiente tipo McPherson con brazos triangu-

lares transversales, amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados de

doble acción, resortes

Sus pen sión tra se ra: Independiente con brazos longitudinales, amor-

tiguadores telescópicos hidráulicos presurizados de doble acción,

resortes helicoidales y barra estabilizadora

Fre nos del. / tras.: Dis co ventilados / Discos ABS

Neu má ti cos: 195/65 R 15

Di men sio nes (mm) y Pe sos (kg)
Lar go / an cho / al to: 4.375 / 1.735 / 1.440

Dis tan cia en tre ejes: 2.515

Tro cha de lan te ra /tra se ra: 1.515 / 1.495 

Ra dio de gi ro: 5.45 m

Pe so en or den de mar cha (kg): 1.357

Ca pa ci dad de baúl (l): 455

Ca pa ci dad de carga (l): 535

Tan que de com bus ti ble (l): 55

Com bus ti ble: Diesel

baúl es más que am plio. Co mo re ma te, el es pa cio in te rior
es bue no, al go li mi ta do en la par te tra se ra, es pe cial men te
pa ra la ca be za debido a la cur va tu ra del te cho.

La pos tu ra de ma ne jo es co rrec ta y adap ta ble a ca si to dos
los gus tos, con re gu la cio nes en al tu ra y pro fun di dad pa ra
vo lan te y asien to, aun que se ría me jor si es te úl ti mo se pu die -
ra ba jar un po co más. Sal vo que se es té via jan do a ve lo ci dad
cons tan te en ru ta es me jor de jar el re po sa bra zos cen tral le -
van tado ya que im pi de pa sar cam bios con li ber tad. La di rec -
ción es tá bien re la cio na da, con tres gi ros de to pe a to pe y su
asis ten cia es co rrec ta. El ABS en tra en ac ción qui zá de ma -
sia do pre ma tu ra men te, pe ro su ac ción es ca si im per cep ti ble
y apo ya do en la po ten cia del sis te ma ge ne ra un co rrec to
sen ti mien to de se gu ri dad, fre nan do de re cho, aún de jan do el
vo lan te suel to so bre em pe dra do mo ja do.

Las sus pen sio nes lo gran ha cer de sa pa re cer to das las pe que -
ñas im per fec cio nes del as fal to, com pli cán do se so lo un po -
co con las de ma yor en ver ga du ra y man tie nen la es ta bi li dad
a al tas ve lo ci da des, de mos tran do un buen equi li brio en tre
ciu dad y ru ta. So lo el tren tra se ro pre sen ta un tac to al go se -
co y ha ría fal ta un po co más de fir me za en los amor ti gua -
do res pa ra evi tar el ca be ceo, es pe cial men te pa ra evi tar que
la trom pa gol pee el as fal to cuan do se ba jan lo mos de bu rro
con un po co de ve lo ci dad ex tra. El úni co pun to que com -

ba te el con fort de mar cha son las bu ta cas, que co mo en la
ma yo ría de los ve hí cu los del Gru po VOLKS WA GEN, re sul tan
ex tre ma da men te rí gi das.

El mo tor es co mo Char les Atlas, cuan do lle ga a las 2.000
rpm pa sa de al fe ñi que a hom bre de ace ro. No es que de ba -
jo de es te re gis tro em pu je po co o cor co vee, si no que pa sa -
do ese um bral su gran tor que de 24.5 kgm ha ce sen tir cla -
ra men te su por te. Por ese mo ti vo, si se su pe ran esas re vo -
lu cio nes en cur va ce rra da y se pi sa con ga nas el ace le ra dor
se ob tie ne un no to rio sub vi ra je que el Bo ra co rri ge in me -
dia ta men te cuan do se suel ta el ace le ra dor. Con re la cio nes
de ca ja lar gas y gran tor que, el con su mo re sul ta con te ni do
sin pe na li zar la per for man ce, que se sien te mu cho más vi -
go ro sa que los 12s9 pa ra el 0 a 100 km/h y los 181 km/h
de má xi ma me di dos en la prue ba rea li za da en 2001 al Bo -
ra TDi que con ta ba con 10 CV me nos. 
Así se pue de via jar a 120 ki ló me tros con so lo 2.500 gi ros
del mo tor y a 140 km/h en 3.000 rpm, per mi tien do dis fru -
tar del au dio y la char la sin te ner que su bir el vo lu men del
es té reo y la gar gan ta.
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