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Prueba

No son sólo 24 horas…
TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Le Mans y su reto de 24 horas no es 
sólo un día de competencia, son años 
y años de tecnologías nuevas, de 
avances que sin duda han hecho de 
nuestros coches artefactos cada día 
más eficientes, modernos, seguros y 
con capacidades para llevarnos por 
todo el mundo. 
En este 2015 la historia de Porsche 
se repite en el podio, donde muchas 
veces había estado con anterioridad. 
Los híbridos son lo que hoy se la “han 
rifado” en la confiabilidad, cero fa-
llas mecánicas en cajas y motores, 
sistemas eléctricos, de regeneración 
de energía al frenar y desacelerar, así 
como en la energía que puede impul-
sar a los autos un tanto más allá con 
el empuje de sus motores eléctricos. 
Se ven lejos las 24 Horas de Le Mans, 
pero créame que están más cerca de 
lo que usted cree, son autos prototi-
pos, pero no por eso son de marcas 
que no desarrollan autos para el pú-
blico en general. Si hay un resultado 
bueno de ventas en el mundo es el de 
Porsche los últimos años, reflejado 
también en México con porcentajes 
de incremento increíbles.  En Toyota 
se tiene el híbrido más vendido en el 
mundo que es el Prius, con ese cono-
cimiento han corrido y desarrollado 
seguramente el siguiente nivel de 
sus baterías y sistemas, con lo que 
demuestran que sus inversiones no 
sólo van a ganar una carrera sino a 
mejorar los vehículos que habitual-
mente pueden manejar sus clientes. 
Mire un equipo de carreras en ra-
ra vez es un equipo que desarrolla 
coches para clientes, en el ejemplo 
de Porsche y Toyota los ingenieros 
están dedicados a la mejora de los 
vehículos de la empresa. En Colonia, 
Alemania, Toyota tiene un ejérci-
to de 300 personas sólo pensando 
en el mundial de resistencia y en 
el WRC que vendrá con el Yaris de 
competencia, así como con otros 
autos que van a clientes que desean 
sus deportivos… Sin duda Le Mans 
es la pista que más deja en cuanto a 
conocimiento de nueva tecnología 
y desarrollo, todas las fórmulas son 
importantes, pero la que más lleva a 
nuestros autos este año es, sin duda, 
este día entero de batirse en una pis-
ta de 13.6 kilómetros de longitud. 

NEMESIO DELGADO

E
l icónico diseño del Fiat 
500 ha dado lugar a la 
ampliación de su gama 
en la búsqueda de nue-
vos horizontes con la 
introducción en México 
del nuevo Fiat 500 L.
Dejando a un lado el 

carácter individualista del modelo ori-
ginal, toca ahora a la familia disfrutar 
del estilo y carisma de un auto con una 
amplia historia, y muy representativo de 
una de las múltiples facetas de la indus-
tria automotriz italiana. 

La fórmula no es nueva y el Fiat 500L 
será el principio de una ampliación de 
productos, que bajo el paraguas de la 
marca, seguramente veremos en el fu-
turo en nuestro país.

VISTA DE 360 GRADOS
Sin duda el diseño y el simbolismo del se-
llo chinquecento serán en gran medida 
grandes motivadores para su adquisición, 
contando además con atributos adiciona-
les que pueden decantar su adquisición. 

De entrada, como es obvio, sus dimen-
siones crecen en esta versión, 60 centí-
metros más largo, 16 centímetros más 
ancho y 18 centímetros más alto. Todo 
ello redunda en hasta mil 380 litros de 
capacidad de carga con la segunda fila 
de asientos plegada, y una gran ampli-
tud en espacio para piernas y altura libre 
respecto del techo para cinco ocupantes, 
misma que da la sensación de ser aún 
mayor, por el techo panorámico y tam-
bién por un original diseño del poste A 
que aparenta ser la continuación envol-
vente del parabrisas. 

Mayor percepción de amplitud no es 
posible, y para el conductor la visibilidad 
es literalmente de 360 grados, permitien-
do detectar fácilmente objetos alrededor 
del auto, favoreciendo la conducción 
urbana en cruces con mala visibilidad, 
o saliendo de reversa en batería. Adicio-
nalmente cuenta también con cámara 
de reversa. La dirección con asistencia 
eléctrica es muy suave, contribuyendo a 
un tacto general muy satisfactorio.

GRAN MODELO

Sin perder su estilo, el chinquecento crece. Más amplio, más práctico
y más cómodo, demuestra que la madurez no tiene por qué ser aburrida. 

MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES 
Montado sobre una plataforma modi-
ficada del Fiat Punto, con una mayor 
distancia entre ejes y configuración 
McPherson adelante y semi inde-
pendiente con eje de torsión atrás, 
la marcha es suave, filtrante de las 
irregularidades del camino y, por lo 
tanto, mucho más refinada que la del 
modelo original. 

Si bien su alto centro de gravedad no 
anima a tomar las curvas muy rápido, 
cuenta con muy buen control y agarre en 
condiciones de manejo normales; exce-
dido, tiende a sub virar de manera muy 
predecible. Con una posición de mane-
jo elevada muy cómoda, complemen-
tada por el reposabrazos de la consola 
central, el conductor puede sensibilizar 
perfectamente donde empieza y donde 
termina la carrocería.

SEMÁFORO

Amplitud y 
visibilidad de la 
cabina/marcha 

más cómoda/alto 
nivel de equipa-

miento

Una sola versión 
con mucho equi-

pamiento que 
eleva su precio.

Transmisión con 
una gestión muy 

rudimentaria/
perfil de llantas 
demasiado bajo 

para las ciudades 
mexicanas.

BUENA RESPUESTA EN BAJA
La respuesta del motor con 1.4 litros de 
desplazamiento sobrealimentada por 
un turbo cargador es la típica del sistema 
Multiair de Fiat, muy buena sobre todo 
en baja con 160 hp de potencia, siendo 
más notorias las 184 lb-pie de torque. 

Viene acoplado a una transmisión au-
tomática de seis velocidades con cam-
bios marcados y una gestión bastante 
abrupta que contrasta con la suavidad 
del  resto del conjunto. El sistema de di-
rección con asistencia eléctrica se va 
endureciendo conforme aumenta la 
velocidad, lo cual mejora el control, 
también favorecido por un perfil bajo de 
las llantas (225/45 R17). Ágil e incluso 
divertido, su manejo en el día a día no 
cansa, resultando incluso motivante.

VERSION EQUIPADA
Tres combinaciones de color y una sola 
versión a un precio de 389 mil 900 pesos 
incluyen un vasto equipamiento, com-
binado con detalles en el interior dignos 
incluso de un vehículo de nivel Premium. 

Entre otros destacan los  asientos de 
cubo combinando vestiduras de tela y 
piel, aire acondicionado, cristales eléc-
tricos, Uconnect con pantalla táctil de 
6.5 pulgadas, sistema de navegación, 
sistema de audio Beats con seis bocinas 
y controles en el volante, todo ello com-
plementado por sistemas de seguridad 
como son las siete bolsas de aire, frenos 
ABS y control electrónico de estabilidad.   

COMPETENCIA:  

Mini 

Countryman
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Contacto

MARIO ROSSI / GINEBRA

V
iajamos a Suiza para co-
nocer de primera mano la 
segunda generación de la 
nueva Audi Q7, y ha demos-
trado de lo que es capaz, di-

námica y mecánicamente, así como la 
pauta de una nueva carga tecnológica 
tanto en materia de seguridad activa 
como pasiva, pero también en materia 
de infoentretenimiento.

CAMBIOS  ESTRATÉGICOS
Confort y lujo, el interior más grande en 
el segmento y un ahorro de peso de has-
ta 325 kilogramos --la nueva edición del 
Audi Q7 establece nuevos estándares. 
Los sistemas de asistencia y de infor-

SEGUNDA GENERACIÓN LISTA
mación, así como de entretenimiento 
innovadores marcan la pauta con esta 
nueva generación. Los nuevos motores 
consumen significativamente menos 
combustible que el modelo anterior. 
En el Audi Q7 3.0 TDI e-tron quattro la 
marca de los cuatro aros por primera vez 
combina un plug-in eficiente de propul-
sión híbrido con tracción permanente a 
las cuatro ruedas.

DINÁMICA DE SERIE
Motores potentes combinados con una 
suspensión adaptativa y cuerpo ligero 
hacen que el Audi Q7 sea realmente diná-
mico entre los grandes SUV. Hace apenas 
unos años estos datos de rendimiento 
aún eran prerrogativa sólo de los coches 
deportivos. El 3.0 TFSI con 333 HP y el 
3.0 TDI con 272 HP llevan al nuevo Audi 

Q7 de 0 a 100 km/h en 6.1 segundos y 
6.3 segundos, respectivamente. La velo-
cidad máxima de 250 km/h es una mera 
formalidad para el TFSI, mientras que 
el TDI logra sin esfuerzo conseguir 234 
km/h, a la vez tiene un consumo de com-
bustible excepcionalmente bajo. El V6 
diésel consume en promedio apenas 5.7 
litros de combustible cada 100 km (15.7 
km/L), el TFSI necesita sólo 7.7 litros 
cada 100 kilómetros 13.0 km/l. Ambas 
versiones están confirmadas para nues-
tro mercado.

TECNOLOGÍA
El nuevo Audi Q7 establece normas en 
materia de información, entretenimien-
to y conectividad. La plataforma modu-
lar de información y entretenimiento de 
segunda generación es opcionalmente a 
bordo, así como la cabina virtual Audi. 

El nuevo MMI touch unidad todo-en-
el control con una gran pantalla táctil 
hace la operación intuitiva y simple. 
La tableta de Audi para los pasajeros 
traseros y los dos sistemas de sonido 
en modo 3D son innovaciones propias 
de la firma. Otra de las novedades es la 
integración de los Smartphone Google 
Android y Apple Auto Carplay a través 
de la nueva interfaz de teléfono inteli-
gente de Audi.

Ningún otro coche de producción en 
el segmento tiene este tipo de asisten-
cias ni como opción en su equipamiento, 
lo que con vierte a Audi Q7 en pionera.

Otro punto a destacar es la muy amplia 
gama de nuevos sistemas de asistencia al 
conductor, incluyendo el control de cru-
cero adaptativo, el asistente predictivo de 
eficiencia en tráfico, y asistente de tráfico 
cruzado (al momento de salir de un esta-
cionamiento para ayudar al conductor 
avisando si viene otro auto).

> Sistema de información y entreteni-
miento opcional MMI, navegación plus 
con pantalla de 8.3 pulgadas y el módulo 
LTE, además de un sitio especial para el 
móvil Audi para la carga inductiva de los 
Smartphone.

>Numerosos servicios de conectividad, in-
cluyendo la interfaz de teléfono inteligente 
de Audi para la integración de los teléfo-
nos inteligentes de Apple y Android.

>Como opción, los sistemas de sonido 
Bose y Bang & Olufsen, así como
tabletas de Audi como un sistema de en-
tretenimiento para el asiento trasero.

RIVALES

> BMW X5

> Cadillac
 Escalade

> Porsche
 Cayenne

Menos peso, m         ás potente, consumo contenido, mayor espacio y más compacta,
así es la nueva SUV grande de Audi.

AUDI Q7

SISTEMAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR

>Amplia gama de sistemas de asistencia al conduc-
tor con muchas novedades, oferta más grande en el 
segmento.

>Control de crucero adaptativo con el Traffic Assist 
para el tráfico lento, asistente predictivo y eficiencia 
para el consumo aún más bajo de combustible.

>Finalmente, la nueva Audi Q7 llegará a nuestro 
país con los más altos niveles de equipamiento, pero 
también con las nuevas mecánicas e innovaciones en 
materia de tecnología, seguridad y conducción, por lo 
que si está interesado en una de ellas, vale mucho la 
pena esperar unos cuantos meses. Gran producto sin 
duda.

>Audi Q7 2016 estará disponible en nuestro país en 
octubre aún con precios por definir.

INFOTAINMENT Y AUDI CONNECT

TOP

4
> El nuevo Audi Q7
     Diseño y cuerpo

1. Escultóricamente moldea-
do en una sola pieza para la 
parrilla, emblemas Quattro en 
la parte baja trasera.

2. Como opción los fabulosos 
faros Matrix LED y Full LED.

3. 5.5 metros de longitud, 
distancia entre ejes de 2.99 
metros, 1.97 metros de ancho, 
1.74 metros de altura.

4. Nuevo cuerpo de múltiples 
materiales con altos niveles de 
acero de ultra alta resistencia y 
aluminio; peso en vacío de las 
cinco plazas con motor 3.0 TDI 
de hasta 325 kilogramos menos 
en comparación con el mode-
lo predecesor. Con el motor 
3.0 TFSI, que sólo pesa 1.970 
kilogramos.
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PAOLA GONZÁLEZ

P
orsche selló una victoria 
histórica en la 83 edi-
ción de las 24 Horas de 
Le Mans. La marca ale-
mana logró hacer el 1-2 
para el equipo, alcan-
zando así la victoria nú-
mero 17 en su historia. 

El Porsche No. 19, al mando de Nico 
Hülkenberg, fue el flamante campeón, 
hecho histórico para el piloto de Fórmula 
1 ya que un novato no ganaba desde 1991, 
como fue el caso con el triunfo de Johnny 
Herbert y Bertrand Gachot con su inolvi-
dable Mazda 787 de motor rotativo.

Audi, por su parte, fue tercero, cuarto 
y séptimo. Durante toda la competencia 
mantuvo una fuerte pelea con Porsche, 
pero diferentes circunstancias como 
algunas reparaciones o choques no le 
permitieron luchar por el podio y fue así 
como terminó el dominio que mantenía 
desde el 2010. 

PORSCHE  SELLA  HISTÓRICA 
VICTORIA  EN  TIERRA GALA

Deporte Motor

PRÓXIMAS CARRERAS

>  F1: 21 junio, Gran Premio de Austria. 

>  Moto GP: 27 junio, Gran Premio de Assen.

AL DETALLE

>  La última victoria 
también fue un do-
blete, en 1998, cuan-
do Al lan McNish 
(Gran Bretaña), Lau-
rent Aiello (Francia) 
y Stéphane Ortelli 
(Mónaco) termina-
ron primeros con su 
Porsche GT1.

>  Más de 263,500 
espectadores se die-
ron cita en el Circuito 
de la Sarthe. 

>  Porsche ahora tie-
nen una ventaja de 16 
puntos en el campeo-
nato del mundo, con 
140 puntos, Audi 124 
y Toyota 71.

Tras cumplir 30 años participando 
en Le Mans, el equipo Toyota no pudo 
obtener la gloria este 2015, ambos 
TS040s llegaron a la bandera a cuadros 
en el sexto y octavo puestos, aun así el 
equipo se mantuvo constante y en nin-
gún momento enfrentaron problemas. 

Nissan no corrió con buena suerte 
en el debut del GT-R LM NISMO en 
Le Mans, ya que durante toda la com-
petencia tuvo problemas y la marca 
japonesa tuvo que retirar a dos de 
sus autos de competencia, siendo el  
No. 22 de Harry Tincknell, Michael 
Krumm y Alex Buncombe el único en 

tomar la bandera a cuadros para lo-
grar uno de los objetivos fijados antes 
del evento.

En la clase LMP2 el ORECA 05 
Nissan ganó con una ventaja de 48s 

sobre sus rivales más cercanos. Esto 
a pesar de una excursión fuera de 
pista en la 22 ª hora de la carrera, y 
una unidad anterior penalización 
por cambiar el volante mientras el 
coche estaba siendo reabastecido. 
El coche tomó la bandera a cuadros 
para reclamar la primera victoria de 
los coches Oreca 05 en el escenario 
del campeonato del mundo.

El que también logró subirse al podio 
fue Patrick Dempsey, logrando el se-
gundo puesto de la categoría GTE-AM, 
al volante del Porsche 911 RSR de 470 
caballos de potencia. 

El único piloto mexicano participan-
do en Le Mans, Ricardo González, no 
pudo volver a hacer historia y colocar-
se como el primer mexicano en ganar 
en dos ocasiones las 24 Horas, debido a 
que diferentes factores, como la lluvia, 
perdida de presión en los neumáticos y 
una penalización, le costaron la victoria, 
finalizando en la cuarta posición de la 
categoría LMP2. 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
1st  Porsche   140 pts
2nd  Audi        124 pts
3rd  Toyota      71 pts

¿CÓMO ES EL TOYOTA TSO40 HYBRID?

NÚMEROS DEL  EQUIPO 
TOYOTA MOTORSPORTS 

MEMO LIRA/LE MANS
 

Q uince días antes de que ini-
cien las 24 horas de Le Mans 
cada año y como desde 1921 
donde se usó por primera 
vez un circuito en el mismo 

terreno a mediados de junio, los equipos 
inician su llegada a la pista. El grupo de 
ingenieros, pilotos y personal de apo-
yo ha llegado al mítico circuito de “La 
Sarthe” que se ha estandarizado a 13 
kilómetros 629 metros de largo, donde 
la vuelta mas rápida ha sido de 3.19.074 
minutos, mucho antes del sábado a las 
15:00 horas de cada año donde arran-
can las 24 horas de resistencia. 

EL EQUIPO 
Toyota Motorsports es mucho más que 
las aproximadas 120 personas que están 
en pista a la hora de correr esta com-
petencia, son más de 300 individuos 
ubicados en la ciudad de Colonia, en 
Alemania, en una fábrica de 30 mil me-
tros cuadrados, con 36 años de haberse 
fundado, dos túneles de viento y donde 
se llevan a cabo soluciones para los pro-
totipos híbridos que hemos visto correr 
la semana pasada, así como para sus au-
tos del campeonato de GT86 Cup, como 
el nuevo Yaris WRC que hará su debut 
en el próximo campeonato mundial de 
rallies y autos que llevan especificacio-
nes especiales que realmente llegan a los 
clientes de algunas partes del mundo. 

Así, se puede comprender cómo es 
que Toyota es ganador en el campeonato 
de resistencia mundial, que comprende 
ocho fechas en el año, todas de seis horas 
en distintos continentes y la mayor que 
son las 24 de Le Mans, y que toca como 
tercer fecha del campeonato cada año, 
que inicia en Silverstone, sigue a Spa-
Francochamps, llega a La Sarthe y de ahí 

cada 180 minutos se cambiarán para 
estar en la frontera de la tracción y el 
desgaste. 

Ingenieros, personal con equipo de te-
lecomunicación, mecánicos con ropa anti 
fuego, cascos, calor, pantallas que indican 
todas las estadísticas, transmisión del auto 
en pantallas, etcétera, todo se vive al 100 
durante 24 horas de tensión y atención 
máxima. Un pit que también guarda las 
partes que se han fabricado dentro de la 
planta de la marca, casi ningún compo-
nente, incluyendo las partes de fibra de 
carbón se hace fuera de Toyota Gmbh. 

CONCLUSIÓN
Toyota no está sólo para ganar las 24 ho-
ras de Le Mans, está para ser sustentable 
el equipo de carreras en su desempeño 
y garantizar los avances tecnológicos, 
lo ha demostrado en la pista aunque un 
poco más lentos que los Porsche, pero 
casi ningún incidente mecánico, un 
equipo organizado y eficiente, menos 
personas que en otros equipos, pero una 
mejora continua los llevó a sumar los 
puntos para ser los campeones del serial 
del año pasado, veremos este año, pero 
la confiabilidad vuelve a estar presente, 
así como el desarrollo de la tecnología 
híbrida que ha quedado como bande-

ra en este inicio de siglo quien más ve- 
hículos vende híbridos en el mundo 
es Toyota. Arrancan, 15:00 horas cae 
la noche, 20:30 horas, sigue el rugir 
de los motores, entradas a pits, el 
pódium amanece muy temprano 
ya con el trofeo al ganador, se ven 
las vueltas cada vez más y más cerca 
del final y cae la bandera a cuadros 

con un poco de lluvia, Porsche este 
año quita el trono a Audi que debió 

estar viendo sus bólidos cada día menos 
en el pódium, y el equipo Toyota aunque 
debajo de ellos demostrando que com-
petir y mejorar reiteran su confiablidad, 
tercer lugar en marcas, luego de los seis 
autos alemanes. 

TOYOTA EN LE MANS 

viajará a este año a Nürburgring, Austin, 
Fuji, Shanghai y Bahrain. 

EL PIT 
Voltea uno al cielo junto a los pits de 
Toyota y ve una alta antena que pare-
ce nunca acabar saliendo de un tráiler 
que ha sido convertido en un edificio de 
dos pisos con techos hacia los lados. De 
esa “Torre de Señales” es donde se tiene 
comunicación con el auto permanen-
temente para la telemetría y detección 
de todas las variables en la pista. Dentro 
trabajan ingenieros dedicados al moni-
toreo de las distintas situaciones y en su 
caso a buscar las soluciones. Junto existe 
la parte trasera del garaje y finalmente 
el garaje donde este año se ubicaban los 
dos Toyota TS040. 

Son cinco motores que se permiten 
usar durante todo el año en el serial lla-
mado “WEC” (World Endurance Cham-
pionship) y los juegos de llantas están 
limitados por carrera. En una estadística 
total en las 24 horas los equipos entre to-
dos llevan siete mil neumáticos Miche-
lin, en el de TMG (Toyota Motorsport 
Gmbh, la empresa ubicada en Colonia) 
se guardan aproximadamente 12 juegos 
de llantas, algunas entran al horno de 
calentamiento para estar listas al cam-
bio cuando sean necesarias, se usarán 
11 juegos durante toda la carrera y casi 

LMP1 (Le Mans Prototype)

Carrocería: Compuesto de fibra de carbón hecho por Toyota. 

Parabrisas: Policarbonato. 

Caja: Transversal con siete cambios secuenciales. 

Diferencial: Viscoso de engranaje mecánico.

Suspensión: Independiente delante y atrás de doble brazo. 

“Pushrod-system”.

Dirección: hidráulica. 

Frenos: doble circuito hidráulicos, compuestos de alto 

desempeño y ligero. Con discos ventilados. 

Llantas: 18 pulgadas, radiales, 31/71-18 delante y atrás. 

Largo: 4.65 metros. 

Ancho: 1.9 metros. 

Altura: 1.05 metros. 

Tanque: 68.5 litros. 

Tren motor: Toyota Hybrid System, Racing THS-R.

Motor gasolina: 3.7 litros, V8 a 90 grados, normalmente 

aspirado, 4 válvulas. 

Potencia: más de 1,000 caballos de potencia. 

Motores eléctricos: Delante Aisin AW, atrás Denso, 

convertidor Denso, Capacitor, Nisshinbo. 

> En 2014 corrió las ocho competencias 
 del WEC,
> 66 horas de carrera, 
> Ocho meses, 
> 33 mil 397 kilómetros en pista, 
> 4 mil 960 vueltas en distintas pistas, 
> 1 primer lugar, 
> 2 segundos y 
> 3 terceros lugares, 
> 1-2 en tres ocasiones, 
> Cuatro vueltas más rápidas,  
> 135 minutos de Pit Stops y 
> Cuatro veces logro en arrancar de la 
 pole. 
> 30 mil metros cuadrados de su 
 fábrica en Colonia, Alemania. 
> Tiene cinco campeonatos de pilotos 
> 36 años de operar
> En 2015 ha producido cinco diferentes
 vehículos de competencia 
> Dos túneles de viento 
> 300 empleados en Colonia de 24 
 nacionalidades. 

En pista



Mazda Churubusco, Mazda Pasión Del Valle, Mazda Pasión Interlomas, Mazda Picacho, Mazda Ral,  
Mazda Ravisa México, Mazda Santa Fe, Mazda Tláhuac, Mazda Zapata, Mazda Zapata Lindavista,  

Mazda Zapata Torre Norte

Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente al Mazda6 i con transmisión automática modelo 2016.
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