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M

uchos de ustedes recordarán nuestra
sección "El Mecánico de los Sábados"
que publicábamos durante nuestros
primeros años.
Y lo hacíamos, porque, efectivamente, uno podía
darle atención personalmente al coche. Tú, sin
necesidad de mayores herramientas ni de
conocimientos para lanzar cohetes espaciales,
podías darte cuenta si las bujías estaban
desgastadas, los platinos ya no cerraban, etc.
Y cambiarlas o reparar lo que fuera necesario,
dentro de los márgenes de un aﬁcionado con
conocimientos.
Hoy ya no es así, y el campo de acción que nos
permiten las tecnologías actuales es cada vez más
reducido. Pero hay cosas que son indispensables
para la buena operación de tu coche, como el
buen uso de los aceites lubricantes. Mucha gente,
aunque le gusten los coches, no tiene ni idea de
los símbolos que se muestran en los botes de
aceite.
Diferentes automóviles requieren diferentes tipos
de aceite de motor, por lo que esos números y
símbolos en los botes o latas son tan importantes.
Aquí está lo que signiﬁcan esos números.
Los "números" se reﬁeren a lo que se conoce en la
industria como el "peso" del aceite, pero ese
término es un poco engañoso. El peso del aceite
no se reﬁere a qué tan pesado es un aceite; en
realidad es una medida de la viscosidad o el
espesor de un ﬂuido. Una miel, por ejemplo, tiene
una alta viscosidad, mientras que el agua tiene
una baja viscosidad.
Cuanto mayor sea el número en el envase, más
espeso será el aceite.
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Y hay motores que, por su diseño o su condición o edad, preﬁeren de una u otra viscosidad. La
sabiduría popular reza que, si un motor lleva más de 100,000 km de servicio, deberá cambiar a una
aceite más "grueso" o pesado (viscoso es la palabra) para compensar el desgaste habido entre las
piezas móviles. Eso dicen, nosotros no opinamos.
Sin embargo, los números también dependen de la temperatura. Una clasiﬁcación de 10W-30
signiﬁca que un aceite tiene un grado de viscosidad de 10 en temperaturas frías ("W" signiﬁca
"Winter" o invierno en español) y 30 en temperaturas cálidas.

Sin embargo, eso no signiﬁca que el aceite gane viscosidad a medida que se calienta.
Simplemente signiﬁca que el aceite se comportará como uno de 10 cuando está frío y como uno
de 30 cuando está caliente. Al toque de la mano quizá no se siente la diferencia (excepto por la
temperatura alcanzada) pero los motores bien que se dan cuenta.
En general, de todas maneras, la viscosidad del aceite disminuye a medida que se calienta. Por eso,
cuando el motor o el ambiente están muy fríos, la lubricación -sobre todo de las partes más altas
del motor- se vuelve más crítica. Sorprendentemente, el mayor desgaste de un motor se da en sus
primeros segundos desde el arranque.
Y al revés, si el motor está muy, muy caliente y con aceite muy "delgado" las piezas se pueden
volver vulnerables ante esfuerzos o cambios inesperados- como cuando le cae encima un chorro
de agua helada.
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Los fabricantes generalmente usan aditivos para lograr índices de viscosidad especíﬁcos de
temperatura, y esos índices están certiﬁcados con múltiples pruebas.
Las pruebas en frío suelen oscilar entre -10 grados Celsius y -40 grados Celsius (14 grados
Fahrenheit a -40 grados Fahrenheit). Los probadores quieren ver si el aceite será lo
suﬁcientemente delgado para que el motor gire y ﬂuya una vez que el motor esté en
funcionamiento. A bajas temperaturas, el aceite puede espesarse hasta el punto de solidiﬁcarse.
Las pruebas en caliente se realizan a temperaturas entre 100 grados Celsius y 150 grados Celsius
(212 grados Fahrenheit y 302 grados Fahrenheit. En estas pruebas, la atención se centra en las
fugas del sello y la capacidad del aceite para proteger los componentes internos del motor
cuando está en un estado más delgado.
Es posible que haya notado que los números en los botes de aceite disminuyeron recientemente,
y algunos aceites incluso tienen una caliﬁcación de 0W. Eso se debe en gran parte a la eﬁciencia
lograda.
Los aceites más delgados producen menos fricción, lo que signiﬁca que se requiere menos
energía para que se muevan las piezas giratorias del motor. Las posibles mejoras en la eﬁciencia
son pequeñas (a menudo menos del 1%), pero, aun así, ayudan a los fabricantes de automóviles a
cumplir con los estándares más estrictos de ahorro de combustible.
Los motores modernos están diseñados para funcionar con estos aceites más delgados, por lo
que el desgaste excesivo no debería ser un problema.
Desde luego, hay más factores diferenciadores, como si son de origen natural (directo del
petróleo, digamos) o sintético, que son fórmulas que de todas maneras usan muchos derivados y
sublimados del bendito petróleo, que en mala hora se nos ocurrió quemarlo en lugar de
aprovecharlo para tantas cosas más.
Pero nosotros no nos meteremos en Honduras, como dijo Hernán Cortés cuando andaba por
Guatemala y oyó que los naturales de esas otras tierra eran bravos como la madre y los iban a
recibir a lanzazos.
Gabriel Novaro
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A PRUEBA

Ford EXPLORER ST

De regreso
a la emoción
del parque jurásico
8
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E

n 1993, cuando salió la película Parque Jurásico, íbamos recién entrando a la
adolescencia y comprábamos sin falta cada mes nuestro ejemplar de Motor y Volante. Ya
amábamos el cine y los autos.

En el cine, hay un antes y un después muy marcado por Parque Jurásico. De esa película tenemos
imágenes muy grabadas en la retina. Una nueva trilogía de Star Wars se hizo posible gracias a que
George Lucas se impresionó con los efectos
especiales de los dinosaurios. Sin embargo, recuerdo
que una de las cosas que más me gustó y que
mereció muchas pláticas con la familia fueron las
Ford Explorer de la película. En la
novela original, a diferencia
de la película, se mencionan
unas Toyota. Spielberg atinó
con su elección. La de Ford le
fue perfecto al espíritu de la
película. Esos vehículos se
tatuaron en el colectivo
como sinónimo de aventura.
Para 2020 nos llega la sexta
generación de la
Explorer con
algunas ideas
muy claras por
par te de Ford.
Quizá la más
importante es el
rescate de
aspectos
que el
cliente de Explorer valoraba mucho, entre ellos, la impulsión o tracción trasera como insisten en
decirle. Es verdad que los vehículos de tracción trasera tienen menos espacio para los pasajeros.
Sin embargo, eso no es problema con la Explorer. La plataforma CD6, que comparte con la
Aviator, está pensada para meter un montón de posibles motores y tracción integral.
Y ese es precisamente el punto de partida de la Explorer en su versión ST. Pues esta es la versión
que monta casi todo para lo que la plataforma CD6 fue diseñada. El motor más grande disponible
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y la tracción integral en una suspensión muy pulida para el manejo dinámico. Sin duda, luego de
conducirla lo tenemos claro: sí es digna del logo ST.
Deportiva y SUV no son palabras que combinaran bien juntas. Y menos pensando en un vehículo
del tamaño actual de la Explorer. Sin embargo, Ford logra meter todos los argumentos en el
vehículo y darle la consistencia para que pase la prueba del más crítico sin titubear.
El motor es el mismo que el de su hermana Aviator, el 3.0 litros de 400 caballos y 415 lb-pie de
torque. La Explorer regular viene con el 2.3 litros del Mustang Ecoboost y de la Lincoln Corsair.
Para América, parece que nos quedaremos sin la posibilidad de la mecánica PHEV. Una híbrida
enchufable que, además de traer el 3.0 litros, se complementa con un motor eléctrico para lograr
las 630 libras-pie de torque. Una barbaridad que de momento será exclusiva de la Aviator, por lo
menos para nuestro continente. En Europa ya disfrutan la Explorer PHEV.
El de por sí fantástico motor de 3.0 litros,
viene acoplado a la transmisión de 10
velocidades que ya hemos visto en otros
productos y que parecen seguir puliendo
en cada producto. En la Explorer ST y en
modo depor tivo es donde mejor
desempeño ha ofrecido. Siempre sabe
en qué marcha ubicarse para producir
una sonrisa.
Toda esa potencia va a una tracción
integral con predominancia trasera. La
plataforma CD6 es de tracción trasera
primordialmente. En ese punto es
superior a su hermana cara, la Aviator, que
en su versión "de entrada" es sólo tracción
trasera. Si bien la tracción integral no es
un "todo terreno", sí que nos ayudó a
resolver situaciones complicadas en
muchos momentos.
El espíritu de la Explorer la hace uno de los
vehículos más polivalentes de Ford. La
versión ST está muy orientada al manejo

11

Septiembre 2020

dinámico y de pista, pero no por ello queda a deber en otras condiciones de camino. Al contrario.
A La Explorer la llevamos a zonas boscosas y de caminos complicados en temporal de abundante
lluvia. Los modos de conducción inteligente fueron los protagonistas.
Siete son los modos de conducción: Remolque, Arena, Resbaladizo, Sendero, ECO, Normal y
Deportivo. La verdad es que en el tiempo que la tuvimos, nos la pasamos entre Deportivo,
Resbaladizo y Sendero. Fue una gozada. Nos animamos a meternos en terreno en donde no lo
hubiéramos siquiera considerado con la Explorer regular. Y ojo que además lo hicimos con la
capacidad máxima de ocupantes, siete pasajeros, porque ahora la Explorer es para compartir con
la familia. Esa parte no la habíamos descubierto ni valorado. Durante algún tiempo lamentamos
que la Explorer hubiera crecido en dimensiones como le ocurre a todos los autos que llevan
tiempo entre nosotros. Hace unos meses nos hubiera encantado que fuera de cinco pasajeros.
Ahora nos encanta que no sea así. La diversión es para todos. Y aunque los asientos de la tercera
ﬁla son principalmente para viajes breves si se es adulto, no resultan tan infames.
Nuestros traslados familiares fueron de tres horas en cada sentido. El arreglo a la suspensión que
Ford Performance hizo con la Explorer ST es buenísimo. Tiene unas capacidades dinámicas que
no hemos visto más que en los otros productos ST de la marca o en productos de otras marcas
premium. Sin embargo, esa bondad puede ser un problema para los pasajeros en los traslados
largos. La suspensión rígida sí llega a cansar, por lo que fue una más que agradable sorpresa
descubrir que Ford dotó de masaje en los asientos a esta versión. Oiga, ni la Aviator de entrada
más cara los trae. Los atesoramos porque, a diferencia de la Lobo Platinum Limited, en donde el
masaje solo es de 15 minutos y hay que volverlo a activar, en la Explorer ST el masaje dura hasta
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que la camioneta se apaga. Por lo menos el copiloto y el conductor fuimos consentidos.
El espacio interior es muy bueno. No nos queda a deber nada en tema de equipamiento. La
calidad del equipo de sonido, los materiales y el diseño son más que adecuados.
En la parte del diseño es donde hay puntos a comentar. La
pantalla del tablero con sus 12.3 pulgadas en muy buena.
La cantidad de información es clara y abundante. Y nos
parece genial cómo han logrado darle identidad a cada
modo de conducción, pues cuando es conducción en
modo deportivo, la pantalla es color negro con elementos
rojos. Cuando usamos el modo sendero, en pantalla
aparecen los indicadores de inclinaciones laterales y otra
información necesaria y relevante.
Donde sí que tuvimos diferencia de opinión es con la
pantalla central de 10.1 pulgadas vertical. Luce
espectacular. Muy a la tendencia actual de tener una
especie de Tableta enorme en lugar de una pantalla.
Realmente llama la atención y es una de las cosas que
quien la conoce no puede dejar de mencionar. Otras
versiones equipan una pantalla más ancha y horizontal. Y
aquí nuestro comentario agrio: no nos gustó la
funcionalidad de la pantalla vertical. Luce increíble. El uso
es otro tema, porque al ﬁnal es como tener una pantalla
pequeña en la información que despliega de lado a lado.
Sólo los mapas se ven genial, pero al conectar el IPhone y
usar Carplay, nos damos cuenta de que no está
optimizada. Es como tener dos pantallas pequeñas una
arriba de la otra.
Es cuestión de gustos. Nosotros
preferimos lo funcional, pero la tendencia para los
próximos años son las pantallas enormes verticales.
Estaremos atentos a ver cómo evolucionan las interfaces y
se adaptan a esta tendencia porque esas enormes tabletas
llegaron para quedarse un buen rato.
El diseño exterior nos encanta. No entendemos como hay gente despistada que piensa que fue
un simple facelift del modelo anterior, aunque el modelo de la quinta generación que remplaza ya
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hacía intentos por alejarse del diseño ovalado que
no fue ni de lejos nuestro favorito. A la ruda Explorer
le van bien los ángulos. Y esta tiene muchos. Las
llantas son de 20 pulgadas y 10 brazos y hasta
parecen pequeñas en los enormes arcos. Siendo
una ST, al principio nos pareció extraña la elección de diseño y llantas de Ford. Pero cuando nos
animamos a meterla a los senderos rudos, vaya que nos cambió los argumentos. Tiene las ruedas
más que adecuadas para seguir siendo un vehículo de pista y sendero. Divertido y polivalente.
Algo que no logró la EDGE ST, por ejemplo. Con la EDGE hay que quedarse en pista. Aquí la
sensación es de rápida y ruda. Le entras con mucha conﬁanza a los caminos, topes y baches.

El espíritu de la Explorer
la hace uno de los vehículos
más polivalentes de Ford

Los cuatro escapes producen un sonido muy peculiar y adictivo. Si Ford sigue usando sonido
artiﬁcial en el interior como lo hizo en otros vehículos ecoboost hace años, ni lo notamos. Es más,

14

Septiembre 2020

ni falta hace, 3.0 litros suenan poco. Pero si algo tiene Ford
actualmente es una gama de motores remarcables.
En la parte funcional, los detalles del día a día que se van
descubriendo, hubo algunos que nos llamaron mucho la
atención. La alfombra que ilumina el piso por la noche es el
logo ST en su color rojo. Era extraño verlos en diagonal al
vehículo. Pero cuando pones los seguros, los espejos se
guardan y el logo ST queda paralelo a la camioneta mientras se
desvanecen. Un efecto muy coqueto. Otra cosa que
valoramos es la mejora en la perilla selectora de velocidades.
Ahora ya no es una perilla que gira y gira sin ﬁn. Las únicas
posiciones posibles son las de PRND. Y cuando apagas la
camioneta, si no estás en P, la perilla se gira automáticamente
hasta Parking. Eso no pasaba con los primeros modelos de la
marca que migraron a la perilla. Era una lata tener que poner
atención visual a la perilla porque, al no haber límite en el giro,
de reversa te pasabas al parking en una maniobra de
estacionarse. Eso ya fue.
Las luces en carretera son lo que se espera de un vehículo de su
nivel. Aunque es muy común que los vehículos que vienen en
contra sentido pidan cambio de luces.
Una crítica que ya es vieja y que sigue sin atenderse para esta
generación es el espacio entre asientos y puertas. Pensamos
que ese espacio podría aprovecharse mejor para darle
amplitud a los asientos. En ese espacio metíamos hasta los
paraguas sin estorbar. Otra cosa que nos queda a deber es más
bien un asunto con la forma en que llegan a México los
modelos. Nos hubiera gustado la opción de tener el paquete
de mejores frenos como en Estados Unidos, si existe esa opción
de mejora. Los que vienen están más que a la altura. Pero los
frenos es un tema que jamás está de más exagerar. Con el
paquete de frenos vienen unas llantas más grandes. Esas sí que
no las elegiríamos después de ver el buen desempeño de las
que sí hay para México. En lo demás, llega con el paquete
completo de asistencias de seguridad. Toda la farmacia. El
sistema de conducción semi-autónoma, el copilot 360, viene
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en su versión plus. Es decir, es capaz de frenar por completo el vehículo y continuar desde
detenido. Y funciona muy bien.
Ya casi 30 años del primer Ford Explorer que se presentó. Mucho ha cambiado y algunas cosas se
perdieron en el camino. Da gusto saber que Ford muestra intenciones claras de retomar algunas
de ellas. Y no solo regresarlas sino actualizarlas. La Explorer ST grita 2020 por todos lados. Por eso
la elegiríamos por encima de su competencia más directa, la Dodge Durango, que es lo más
lejano a la palabra novedad. Ojalá que Ford se comprometa tanto con la Explorer como cuida de
Mustang, F150 o Bronco. Tres décadas le merecen tener ese esmero al producto. Por lo pronto,
nos quedamos con la Explorer en su versión ST como nuestro actual producto favorito de Ford,
por encima de cualquier otro que hayamos probado en los años recientes. Porque esta sí que nos
devuelve la emoción como si regresáramos al parque Jurásico. Y además, nos permite compartir
esa emoción con la familia. Qué producto tan completo, Ford. Productazo.
Nos gusta:
- Motor, tracción integral y transmisión.
- El manejo.
- El masaje en los asientos. Muy útil luego de un rato.
Le hicimos cara a:
- Lo funcional de la llamativa pantalla vertical.
- Que nos pidan el cambio de luces. Una buena iluminación no debería ser un peligro para los
demás.
- Los ruidos de las primeras unidades de producción.
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso

16

Septiembre 2020

17

Septiembre 2020

A PRUEBA

Mustang Shelby
GT500
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“Los caballos de fuerza NUNCA serán
demasiados, lo que siempre hará falta
es tener más tracción!"
Carroll Shelby
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U

n lector nos pidió para esta prueba dar una perspectiva de manejo en carretera y no
nada más pista o ¼ de milla. Estimado lector, tu petición es justa y si @Fordmx está de
acuerdo, con gusto estamos dispuestos a realizar el sacriﬁcio de llevar este coche por las
carreteras más extraordinarias de México. Sin embargo, realizar esta tarea intentando llevar el
coche al límite fuera de un autódromo sería una locura. Les recuerdo que este no es un coche
cualquiera, es más, ni siquiera es un Mustang cualquiera. En cambio, la pista tiene ciertas ventajas
para concretar esta prueba: se puede llegar al límite e incluso excederlo sin tener que arrebatarle
su lugar a un árbol o reposicionar un poste o graﬁtear una barda con el azul (con franjas blancas)
tan de los años 60 que le viene a este coche como anillo al dedo. En pocas palabras: se puede
divertir uno con el coche sin arriesgar (demasiado) el pellejo. Para quien aún no lo sepa, estamos
frente a una máquina que produce ¡760 caballos de fuerza!
Les cuento, esta prueba es especial para mí y tanto que la noche anterior dormí poco por la
emoción. Cuando me ha tocado estar del otro lado del ruedo, es decir, cuando soy un lector más,
frecuentemente me quedo con ganas de sentir lo que los pilotos experimentan. Intentaré
transmitirles lo mejor posible la experiencia de conducir el Shelby GT500. Algunas palabras que
me vienen a la mente para describirlo son: monstruoso, excesivo, rápido, intimidante, capaz y, por
supuesto, divertido.

En 1964, Lee Iacocca hablaba con Shelby acerca de este proyecto y le dijo
- ”Shelby, quiero que hagas del Mustang un verdadero deportivo”
Shelby respondió:
- ”Lee, no puedes hacer un caballo de carreras
a partir de una mula. No quiero hacerlo“
Iacocca respondió:
- ”No era una pregunta. Es una orden”

Enfrente se encuentra el ejemplar más brutal que haya construido la ﬁrma del óvalo azul. Al abrir el
cofre hay una vista espectacular, ya que a diferencia del horrible plástico que cubre a la mayoría de
los motores modernos, en esta ocasión se puede contemplar directamente el increíble V8 que
tiene como base el del GT350 de 5.2 litros. Sin embargo, en esta ocasión el cigüeñal deja de ser un
ﬂat-plane y en cambio regresa a la clásica conﬁguración cross-plane, donde existen menos
vibraciones. Regresando a la vista bajo el cofre, un par de detalles destacan. El primero es el
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supercargador Eaton de 2.56 litros y el segundo es la ﬁrma del artista que lo armó a mano, detalle
muy al estilo de los motores AMG de Mercedes-Benz.
Volvemos a esta pista, con este coche que ya no tiene nada de la mula de 1964, y al 2020:
Enciendo el motor y éste ruge, al más puro estilo americano. Comienzo la prueba. Los sonidos y
sensaciones detrás del volante son los correctos. El motor empuja muy duro desde hasta abajo,
pero la zona feliz de este motor es más bien del otro lado del tacómetro. Mientras más suben las
revoluciones, más contento va - y yo también. La línea roja es en la estratosférica cifra de 7500 rpm.
Impresionante, ¿no?, además sube tan rápido que apenas hago un cambio de velocidad y
enseguida llega el siguiente y luego otro más. El motor empuja y ni cuenta se da de que ya se
terminaron las primeras 4 relaciones mientras que el tiempo apenas ha transcurrido. La caja de
velocidades contribuye a este frenesí y merece mención aparte, ya que es la primera vez que un
Mustang monta una caja de doble clutch al estilo PDK de Porsche, pero fabricada por Tremec y, la
verdad, nada tiene que envidiarle a su contraparte de Stuttgart. Para realizar pruebas de
aceleración máxima, es altamente recomendable tirar de las palancas de cambio que están a
ambos lados del volante, quedando en neutral y dando libertad a que elijamos a cuántas
revoluciones se va a acoplar el clutch en el momento del lanzamiento. A diferencia de los coches
"normales", sucede que la fuerza del motor es tan brutal, que es fácil perder tiempo en la
aceleración por patinar las llantas de más. Espectacular.

Este Mustang acelera como demonio (era de esperarse) y además frena bien (excepcionalmente
bien, de hecho). Literalmente, vuelta tras vuelta tira el ancla y continúa haciéndolo con aplomo, y a
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pesar de que al ﬁnal salía humo por las balatas, éstas no cedieron ni un ápice. Es una locura. Y más
tomando en cuenta dos factores: el primero es que con 1916 kg no es un coche ligero y el
segundo es que la última vez que manejé un Mustang (algunos años más viejo, hay que decirlo),
éste no toleraba más de una sola vuelta bien dada antes de que el pedal de freno se fuera al piso y
se convirtiera en un adorno. Brembo es la ﬁrma responsable de la fabricación de los discos
delanteros más grandes que he visto, los cuales apenas caben en el Rin 20 y las pinzas de 6
pistones muerden como Rottweiler (si escribo "como policía del Estado de México", ¿nos
clausuran la revista?).
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No les he platicado de la pista en cuestión: el Centro Dinámico Pegaso en
Toluca. Ubicada a 2580 msnm, con una longitud de aproximadamente
2km, cuenta con la certiﬁcación FIA para recibir algunas categorías
internacionales. Es decir, estamos en un lugar de primer nivel. Estamos a
15 grados Celsius, el ambiente fresco y húmedo me recuerda al de esas
carreras en mojado en Spa Francochamps. Estuvo lloviendo durante la
mañana y a pesar de que la mayor parte ya está seca, algunas aún están
mojadas y existen zonas con polvo. Las rectas de esta pista son muy
cortas, comparadas con los 1200 metros que tiene el Autódromo
Hermanos Rodríguez, así que es imposible acercarse a la velocidad tope
del Shelby. A pesar de esto, en dos patadas (más bien en una) llega a 190
km/h y hay que frenar muy duro, bajando aproximadamente a 70 km/h
para tomar la curva a la derecha cuyo radio va incrementándose hacia la
salida. En otros coches esta curva sería prácticamente "a fondo" pero el
día de hoy la brutal potencia y la presencia de partes mojadas y polvo
hacen que el Shelby se mueva. Una parte de mí se va la garganta.
Afortunadamente, no había desconectado el control de estabilidad y me
consta que hace un trabajo magníﬁco. Los sistemas de estabilidad de
otros coches son demasiado paranoicos, es común que le den en la torre
a la experiencia de manejo. En cambio, con el GT500 las ayudas
solamente interﬁeren cuando hace falta un paracaídas y es lo que todas
las marcas deberían hacer, puesto que nos permiten acercarnos al límite
y sentir esa conexión hombre-máquina. La siguiente curva hay que
frenar un poco y acomodarse hacia la izquierda, con un ápex retrasado.
Experimento con el balance del coche y veo que le gusta mucho hacer
trail braking para acomodar el frente y a continuación es muy gratiﬁcante
cambiar el reparto de pesos utilizando el acelerador para permitir que el
coche gire. Hago mi mejor esfuerzo por conducir "a la Jackie Stewart",
con movimientos suaves tanto de acelerador como de freno para no
sacar de balance al chasis y esto evita tener que hacer correcciones con el
volante. Uno de los secretos que tiene el 'Stang para ser capaz en pista es
un diferencial Torsen, la marca que está detrás de algunos quattro de
Audi. Este diferencial ayuda en gran parte a que haya suﬁciente tracción
para la descomunal potencia. El otro secreto, no tan secreto, son las
llantas Michelin Pilot Sport 4 S, 315/30 R20. Sin duda, un coche es tan
bueno como sus llantas lo permiten. Rápido, divertido pero seguro.
Debo reconocer el trabajo de los ingenieros que lograron lo que otros
muscle cars no han podido: un coche que tiene una aceleración de
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miedo pero que también es reﬁnado y capaz en el autódromo. Un coche impresionante en todo
sentido, que invita a llevarlo al límite, pero al que jamás hay que perderle el respeto. Este coche no
es un juguete, pero vaya que me hace sentir como un niño. Evidentemente, cuando Ford se lo
propone es capaz de dejar boquiabiertos a todos, incluyendo a Enzo Ferrari. Una experiencia que
espero recordar durante muchos años.
Francisco Montaño Isita
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CONTRAPUNTO
760 hp potencia
625 ft/ lb torque
¿Qué nos dicen estos datos?
1. ¿Que el coche jala durísimo?
2. ¿Que es una bestia?
3. 0-100 3.7 segundos
4. 0-200 ¡10 segundos!
5. ¿Que es difícil de controlar?
R= Sí, sí, wow, órale y no.
Normalmente cuando hablamos con la
gente no automovilista, en realidad no les
dice mucho eso de los números.
Pero a los que les gustan, esos números
suenan realmente impresionantes.
Los que realmente saben se empiezan a
preguntar: ¿y cuánto pesa?, ¿con qué lo frenas?, y ¿de verdad da vuelta?
Bueno, eso es lo que fuimos a averiguar al Centro Dinámico Pegaso (CDP).
Es perfectamente comprensible que a la gente de Ford le dé un poco de "precaución" prestar este
animalazo así como así.
Es por eso que solo unos cuantos llegan a ser invitados a probarlo.
La llegada al CDP fue fácil y sin contratiempos. De hecho, llegamos bastante más temprano de lo que
nos habían citado. No había ni un alma y una vez que pasamos los trámites para poder entrar, nos
encaminaron a donde nos trajeron a este brutal ejemplar color azul con blanco (muy Ford Shelby).
Nos lo dejaron ahí con un radio para poder comunicarnos con la torre de control y nos dieron un tiempo
bastante holgado para poder hacerle los exámenes pertinentes.
Y verdaderamente lo pusimos a prueba, ya que prometía mucho desde antes. Que si el motor es una
delicia, que la suspensión pasa cualquier prueba, que si los frenos ahora sí le aguantan, que si la
dirección ahora sí es precisa, en ﬁn, todo lo que se le ha criticado al Mustang.
Siempre lo primero es lo primero, familiarizarse con los controles y las peculiaridades, que tomó poco
tiempo pues no hace tanto que probamos el Mustang GT 5.0 que, la verdad, nos había dejado con muy
buen sabor de boca.
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Para cuando nos dimos cuenta, estábamos totalmente solos en la pista y allá vamos. Les quiero contar
que eso de estar totalmente solos fue genial, ya que lo único que se escuchaba era el rugido de esos 8
cilindros que retumbaban por todo el predio. Eso en modo normal, hay que recordar que hay cuatro
modos de sonido de escape, incluyendo uno de pista y pista de carreras, que aumenta notablemente
los decibeles. No solo es más fuerte, sino además más padre.
El selector circular al estilo dial de radio para seleccionar las relaciones de marcha, la verdad es que no le
va. Lo primero que extrañé fue una palanca de velocidades de a deveras. Aunque sea automático
siempre me gusta que haya una palanca al piso. Es una lástima que no haya versión manual.
Al centro hay un botón con una M que lo convierte en "manual" y para cambiar de velocidades hay que
usar las palancas que se sitúan detrás del volante.

La aceleración se siente, vaya que se siente. Antes de que uno pueda decir primera ya hay que cambiar a
2ª y antes de terminar de decir "segunda" ya hay que pedir la 3ª y así sucesivamente.
La recta no es tan larga como el velocímetro sugeriría. Sin trabajos pasa uno de 180 y eso que realmente
apenas pudimos pasar a 4ª aunque no hacía falta y esto al ﬁnal de la recta que no es tan larga y
llegábamos a los 190.
Aunque cuando uno habla de un coche que tiene el potencial de llegar a los 280 suena como que no le
"metimos", cuando ésta se acaba (la recta) y viene una curva que se tiene que tomar en 2ª y eso ya
probando los límites de la física, es cuando se da uno cuenta que íbamos bien duro. Es un coche cuya
CGV (capacidad de curveo) fácilmente rebasa 1.1 g's.
Ahí es cuando se da uno cuenta de lo pesada que se puede volver una cámara réﬂex con un buen zoom,
inclusive lo resbaloso que se puede volver un celular (sí, usamos todos los medios posibles) hasta un
antiguo cronómetro de mano.
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La primera pasada pisé el freno solo para darme cuenta que podía frenar mucho más tarde.
La segunda pasada, me dejé ir más hacia la curva y nada, que otra vez me adelanté y así fui buscando
gradualmente el límite de la frenada, hasta que encontré el límite pero para la curva. Los frenos seguían
como si nada.
Se percibía un olor a quemado pero para nada eran los frenos. Eran las llantas. Unas magníﬁcas
Michelin de 305 y 315 de sección adelante y atrás respectivamente.
Los límites de las curvas también los fui buscando poco a poco, desde luego cuidando de no salirnos,
por dos razones:
1. No me gusta dañar coches ni aunque no sean míos y aunque podía uno salirse y no hay mucho a qué
pegarle, de todas maneras no me gusta.
2. ¡Que oso!, que le presten a uno un coche y no poder conocer su límite.
El único otro coche que recuerdo haber probado que tuviera un supercargador es el famoso Ford
llamado deseo (Thunderbird / Cougar) de principios de los 90.
El Shelby se siente como si fuera un coche atmosférico con una respuesta inmediata al acelerador y, a
diferencia de otras reseñas que he visto de coches supercargados en donde reﬁeren que la respuesta es
inmediata pero luego se "aplana", en el caso del Shelby no es así. Inmediatamente se siente la respuesta
y de ahí, progresivamente va aumentando hasta llegar a la línea roja a 7500 RPM.
Ahora bien, si uno elige hacer los cambios a 6000, está bien, porque la banda de torque es muy ancha, y
responde muy bien desde súper abajo.
La verdad es que el Shelby cumple con lo que promete, es un juguetote, de mucho respeto eso sí, pero
juguetote.
Es capaz de llegar a velocidades muy altas en muy poco tiempo. De hecho, su velocidad tope
anunciada es de 180 MPH, o sea, poco menos de 300 kph. 289 para ser exactos. En 5ª. la 6ª y la 7ª ya son
solo para no gastar tanta gasolina. 289 es un dato curioso ya que ese era el tamaño en pulgadas
cúbicas del motor de los primeros Mustang. ¿Será que el siguiente llegue a los 302 kph?
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Pero no solo acelera, también frena, y vaya que frena. El pasajero, que en este caso también funcionaba
como fotógrafo y llevaba las cuentas de los tiempos de aceleración no iba como frijol en lata solo
porque los cinturones de seguridad y los magníﬁcos asientos lo mantenían en lugar. Sin embargo, la
cámara se quería escapar de las manos y la cabeza iba como aquellos perritos de adorno que se
llevaban en la sombrerera de los coches. De esos que nomás les iba brincando la cabecita para arriba y
para abajo.
En algún momento, cuando iba yo haciendo la labor de pasajero (fotógrafo, cronometrista, etc.) tuve
que voltear hacia atrás, en ese momento, la combinación de freno y tomar la curva, me puso una
mareada de aquellas que no sabes a donde es arriba ni abajo y en verdad que yo no me mareo
fácilmente.
En el CDP hay una buena variedad de curvas, izquierdas y derechas, cortas y largas, lentas y no tan
lentas y de hecho hay una curva que pone a prueba la valentía del piloto y la capacidad del coche, justo
donde comienza la recta.
Pero todo llega a su ﬁn y ﬁnalmente tuvimos que meter al Shelby a su nido.
Conclusión:
- Es más que un gran turismo y hasta más que un deportivo. Es un auténtico coche de carreras
disfrazado de coche de calle.
- Puede usarse en la calle, y aunque tiene lugar para 4 pasajeros, los de atrás no irían nada felices.
- El consumo de gasolina sí es alto, pero esto es en pista. No lo pudimos medir en carretera.
- El sistema de control de tracción y estabilidad es bastante permisivo y no entra de manera brusca,
haciendo a cualquiera sentir que es un gran piloto. De cualquier manera, siento que estos sistemas
deberían avisar de una manera más contundente para darnos cuenta si realmente no somos tan
buenos y lo que está ayudándonos es el ángel de la guarda.
- El sistema de sonido (radio) ni lo prendimos.
Francisco Montaño Benet
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No te vayas con la finta
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A PRUEBA

Inﬁniti Q50 Híbrido
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1200 HP en un solo día
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N

o es frecuente que a uno le
encarguen la prueba de dos
coches simultáneamente.

Además, no están para saberlo
(bueno, sí…) pero Herr Editor nos ha
traído a marchas forzadas
últimamente. Bueno, los que tienen
tiempo leyendo nuestra revista saben
que H.E., además de ser trabajólico,
tiene obsesión por tenernos
trabajando 24 / 7.
Lo bueno, a ﬁn de cuentas, es que esto
no es trabajo.
Cuando leía yo aquellas revistas de coches que compraba mi papá, las devoraba y me encantaba
imaginarme dentro de esos coches que ponían a prueba, así que no me quejo.
El punto es que ahora me toca transmitir las sensaciones que me quedan de haber probado el
Inﬁniti Q 50 híbrido y el Shelby GT 500.
Así es que vamos por orden.
Me trajeron el Inﬁniti y fue puntualísimo el servicio de entrega. El coche, además de tener un
diseño bastante padre, venía impecable y con muchas ganas de que probemos esos 302 HP de
motor a combustión + 67 provenientes de un motor eléctrico de 50 KW para un total de 360 HP ya
combinado. (Ya sé, a mí tampoco me sale la suma)
Como aún tenía algo de trabajo, mi hijo aprovechó y se llevó las llaves y antes de que yo pudiera
decir ni pío, ya había desaparecido. Así que tuve que esperar unas horas para poder hacer el
cambio.
Lo bueno de todo esto es que ya me adelantó bastantes pormenores para poder entenderme con
el Q 50 y vaya que es mucha ayuda, ya que conocer la interfaz para poder comunicarnos con los
sistemas del coche es bastante compleja.
Como no es el primer híbrido que nos toca probar, ya sabemos que no hay un botón de marcha
como tal, sino que más bien se activa. Al incorporarme a la calle, circulo por unas pocas cuadras en
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las que hay que ir despacio y aquí es donde los híbridos tienen ventaja en cuanto al consumo de
combustible. De hecho, el motor va apagado y solo nos llevan las baterías. Al llegar a la avenida,
hay que acelerar un poco más y sorprenden dos cosas.
- La inmediatez con la que responde el Inﬁniti para despegar y, desde luego, le ayudan esos 50 HP
eléctricos.
- El sonido del motor V6, que NO es turbo sino atmosférico y que además se revoluciona
alegremente hasta las 7000 RPM.

La transmisión automática de siete velocidades es muy obediente, haciendo los cambios que se
le piden y cuando los pide. Ocasionalmente se llega a sentir un poco brusca, y es raro porque no lo
hace cada vez. Me gusta también que al llegar a la línea roja cuando lo traemos en modo manual
no se pasa a la siguiente velocidad.
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La respuesta de los frenos es muy buena, aunque se siente que el ABS llega a entrar en ocasiones
con un poco demasiada facilidad.
También tiene un sistema de tracción y estabilidad muy bueno, aunque un poco nervioso. A estos
sistemas les llamamos Nanas entre nosotros y la Nana de este es un poco más tipo abuelita. Una
vez que detecta un ligero resbalón, se queda en modo de protección, lo que parecería una
eternidad.

La dirección, eléctrica y esta sí totalmente "desconectada". Aunque el coche entra con precisión a
las curvas obedeciendo la posición del volante, realmente no transmite absolutamente nada. Lo
probamos en todas sus modalidades, que son Eco, Normal, Sport y "A la Carte" (Personal) y nada,
solo se pone más duro o más suave pero transmitir, nada. Pero vale la pena mencionar que es un
sistema muy soﬁsticado electrónico, que hace "mejoras" al tipo de manejo. No crean que esto me
hizo muy feliz y ya les contaré por qué.
La posición de manejo es ajustable en todas las direcciones, así que o encuentra uno la ideal o la
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encuentra, además de que el volante es ajustable también en altura y profundidad
eléctricamente. Sí, tanto motorcito eléctrico le añade peso al coche, pero es verdaderamente una
delicia.
Hay dos memorias para el asiento del conductor y se ajusta también la dirección junto con el
asiento.
Una cosa que me gustó y mucho es la luz de advertencia de punto ciego. Esta no está en el espejo
como en todos los demás coches que hemos visto. Está por dentro, arriba del tweeter, junto al
espejo. Muy sagaz porque la ve uno aun sin ver el espejo. Te dice "aguas", entonces ves el espejo y
así no hay sorpresas.
Ya que hablamos de tweeters, el sistema de sonido de cortesía (es un decir) de Bose al momento
de poner la música, la verdad, no me gustó pero una vez que ajusté los controles mejoró (para mí)
muchísimo. Tiene mucha claridad, aunque ya a volumen alto pierde algo de naturalidad. La
colocación de las bocinas en general permite un sonido que a la vez es envolvente y da mucha
separación entre el canal derecho y el izquierdo.
No sé por qué a la gente en general le gusta poner todos los agudos y todos los graves perdiendo
el balance natural de la música.
Tiene en el espejo retrovisor la capacidad de programar hasta tres controles para las puertas
eléctricas y eso es algo que siempre se agradece.

35

Septiembre 2020

Al llegar la noche, hay que aprovechar para ir a ver qué tal esos faros LED y, la verdad, no
decepcionan. Muy buenos, excepto que cuando uno deja la luz en automático, nomás no se
puede poner la luz alta aunque no vengan coches de frente. Hay que usar el encendido manual
para poder usar esa función.
Al día siguiente hicimos el recorrido por carretera y nos encaminamos rumbo a Toluca vía
Palmillas-Acambay-Atlacomulco.
En la autopista 57 estuvimos haciendo pruebas con el sistema adaptativo de control de velocidad
que funciona muy bien, dejando una distancia más que prudente con respecto al vehículo de
adelante. La queja es que solo llega hasta 144 km/h y sí, el Inﬁniti fácilmente rebasa esa velocidad.
Probamos también su capacidad de mantenerse dentro de un carril y ahí sí ya fue que no me
gustó. Al principio sí daba la idea de que seguía por el carril aunque se acercaba a los extremos.
Pero eso solo en las curvas más abiertas. Si la curva cierra un poco más el diámetro, el coche puede
perder el sentido de orientación y comenzar a salirse del carril.
También, cuando está activado el sistema, si uno quiere cambiar de carril y hay un coche a un lado
cuesta trabajo, el coche se rehúsa a menos que se ponga la direccional. No es que esté del todo
mal, pero ahí es donde me di cuenta de que las llantas no obedecen a la dirección, mueves el
volante y la llanta no gira.
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Entiendo que mucha gente anda por ahí haciendo como que maneja y que le vienen muy bien
todas esas ayudas, pero la verdad es que resulta tan complicado ponerlas que estoy
absolutamente seguro de que esa gente no la va a usar.
En los modos de manejo, probamos todos y los más utilizados son el Eco cuando va uno en tráﬁco
de stop & go. Éste permite acelerar tal vez un 25% del recorrido del acelerador y para pasar de ahí
se vuelve duro el pedal aunque con un poco más de fuerza lo puede uno llegar a fondo.

El modo Normal, que es el que está puesto por "default" tiene muy buen balance para todo tipo de
manejo.
Nuestro viaje a Toluca fue bastante rápido y cómodo, manteniendo un promedio de poco más de
120 km/h. En algunos tramos íbamos arriba de 180, pero al llegar a las casetas hay que disminuir a
0 y había bastante ﬁla en dos de ellas.
El pasajero iba haciendo ajustes a los modos de manejo y a los sensores de acercamiento, radio y
demás mientras el conductor (yo) solo manejaba, disfrutando de una muy buena suspensión
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adaptativa, que controla muy bien los movimientos del coche tanto en las ondulaciones como en
las curvas que empiezan en el tramo de Palmillas-Acambay y es un tramo que me gusta mucho
manejar.
Las recuperaciones son rápidas y divertidas y el sonido del V6 atmosférico, la verdad, es bastante
agradable. Casi casi hasta le sube a uno un poco la adrenalina (en el entendido de que no es el
objetivo de este auto); sin embargo, es muy agradable de manejo y acelera muy bien además de
que la visibilidad es buena sobre todo hacia el frente y los lados, sin ser mala hacia atrás.
Lo que sucede es que uno se va acostumbrando a las cámaras para echar reversa y este tiene
además visión 360.
El consumo de gasolina se me hizo bastante bueno, dándome un promedio de poco más de 9 kpl,
teniendo en cuenta que realmente no lo venía consintiendo.
Otro detalle que me gustó es que en los semáforos el motor se apaga pero el a/ac sigue enfriando
muy bien y arranca muy rápido cuando uno se lo pide.
En ﬁn, un coche que logra muy buen balance entre confort y control de suspensión, con un
control de tracción un poco paranoico.
Muy cómodo para cuatro pasajeros y aunque la línea del techo es ligeramente baja, alguien de
casi 1.90 puede ir cómodamente sentado aunque ya con la cabeza rozando el techo y eso en un
brinco o un tope puede hacer que la cabeza golpee.
Básicamente es un coche que lo mismo puede ser personal que familiar. Un poco más enfocado
para el conductor más maduro, por no decir ya mayor. Sería el coche ideal para quien le gusta ir a
jugar golf, aunque en la cajuela
no creo que quepan más de 2
bolsas.
PECULIARIDADES
- El control de velocidad se
desactiva en el modo Snow.
- Si se activa el control de
velocidad y estamos
presionando levemente el
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acelerador, no se reactiva la velocidad. Lo hace en cuanto soltamos el acelerador.
- No se pueden seleccionar las estaciones de radio manualmente (ya sé, ¿quién usa la radio?) hay
que hacerlo usando el buscador automático.
- No tiene cargador por inducción para el celular.
- La batería para el motor eléctrico se encuentra detrás del asiento del pasajero, y eso limita un
poco el espacio de la cajuela.
- Control de tracción paranoico.
- Para poder usar la luz alta es mejor usarlo en modo manual.
- El sensor de punto ciego muy bien logrado dentro del coche, justo en el borde del pilar A
- Escapes bastante bonitos y las puntas no son falsas como ya varios lo están haciendo, entre ellos,
algunos alemanes.
- La dirección totalmente anestesiada.
- La posición de la palanca de velocidades está ligeramente retrasada.
- Las paletas tienen buen tacto.
- Me gusta que el freno "de mano" no es eléctrico, y aunque es accionado con el pie, lo preﬁero por
mucho a los eléctricos.
- Un coche muy cómodo y seguro que nos transportó a Toluca rápida y cómodamente para de ahí
hacer nuestra siguiente prueba.
Francisco Montaño Benet
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NOSTALGIA

FORD
F-150
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ANTICIPO desquiciado
El mes próximo les presentaremos la prueba del Toyota Supra que nos pareció sensacional.
Tanto, que nuestro diseñador digital Luis Bastón -del ESTUDIO que siempre publicamos en la
última página- se inspiró y preparó este sueño mafufo de cómo le gustaría "su" Supra.
¿Tú cómo lo vas a querer?
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Toyota SUPRA
by
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VW ´65 Chop Top
by
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