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mueve con cierta agilidad, tal vez por-
que pensábamos que sería muy torpe y 
pesado. Lo que no nos ha defraudado es  
el espacio que necesita para girar, nada 
menos que 25,3 metros. Otra experiencia 
estremecedora para el bolsillo debe ser 
llenar de gasóleo su depósito de 1.136 
litros. Afortunadamente por mucho que 
exprimamos al Macan Turbo la factura 
de combustible no llegará a esos niveles.

En el precioso Porsche Macan Turbo 
todo es mucho más sencillo pero también 
excitante, aunque de una forma muy dife-
rente a conducir el Caterpillar.

Sentado casi medio metro más alto que 
en un Porsche deportivo convencional, las 
sensaciones no tienen nada que envidiar a 
las de uno del los modelos en los que estás 
mucho más cerca del suelo. Rotundo en ca-
da aceleración, con un sonido estimulante 

Aunque puede sorprender, esta com-
parativa está protagonizada por dos 
de los vehículos más sofisticados y 

tecnológicamente avanzados en sus respec-
tivas categorías. El Porsche Macan Turbo 
es el más potente y deportivo de los actuales 
SUV compactos mientras que en el des-
comunal Caterpillar podemos encontrar 
dispositivos similares a los de un turismo 
pero 'a lo grande', como por ejemplo sus 

inmensos sensores traseros de proximidad y 
la infinidad de cámaras que controlan todo 
lo que sucede a su alrededor. 

En movimiento
Cuando Víctor se instala en la cabina del 

dumper y lo pone en marcha el rugido de su 
motor Diesel de 32 litros es estremecedor, 
pero sorprende aún más la capacidad de 
aceleración que puede tener y ver que se 

Es realmente curioso que un piloto profesional sea capaz 
de conducir un Porsche GT3 y también un inmenso dumper, 
pero Víctor Jiménez sí que puede con todo 
@ VÍCTOR JIMÉNEZ-PEDRO BERRIO                ChRIsTIaN COlMENERO

A TODA CARGA. 
El dumper puede 
transportar nada 
menos que 95,2 
toneladas. El 
Porsche Macan se 
conforma con un 
práctico y más fácil 
de cargar maletero 
de 500 litros. 

La carrera deportiva de 
Víctor Jiménez se sale de 

lo habitual porque comenzó a 
los 26 años. Su trabajo como 
operario de maquinaria de 
obras públicas y jefe de obra 
de importantes proyectos 
internacionales se vio truncada 
en 2010 con la crisis. En ese 
momento decide probar 

suerte como piloto, su afición, 
y consigue una prueba en un 
equipo de la fórmula Palmer 
Audi. En la misma sesión le 
ofrecen un volante para el 
resto de latemporada. Al año 
siguiente pasa a la Fórmula 
Renault Barc y consigue ganar 
el campeonato. Desde 2012 
Porsche entra en su vida y la 

Copa británica ha sido donde 
ha continuado su carrera 
como piloto profesional. El año 
pasado fue elegido el mejor 
piloto de la Porsche Cup GB.

VÍCTOR JIMÉNEZ, PILOTO 2.0

FINAL EN BRANDS HATCH. En la última carrera Víctor se hizo con la cuarta plaza de la Porsche 
Carrera Cup de Gran Bretaña, en la que consiguió 11 podios en las 19 pruebas del campeonato.

DIFERENCIAS EVIDENTES. Las proporciones 
del dumper son inimaginable hasta que no se ve 
'en vivo'. En su enorme plataforma de carga casi 
cabrían hasta cuatro Porsche Macan.

➥

PORSCHE MACAN TURBO CONTRA CATERPILLAR 777G

El tamaño 
SÍ IMpORTa

 COMPARATIVA INSÓLITA
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puede colocarse en diferentes niveles de in-
clinación y con él completamente levantado 
alcanza los 9,95 metros de altura. La vise-
ra que protege la cabina es un importante 
elemento de seguridad contra la caída de 
piedras o material de la carga.

peso y potencia mandan
La relación peso/potencia del Caterpillar 

es de 71 kilogramos/caballo, mientras que 
en el Porsche es de 4,8, una diferencia más 
que apreciable. Lo impresionante es el bajo 
régimen al que se obtienen la potencia y 
el par motor en el dumper, necesario para 
moverse cuando está cargado a tope y supe-
ra ampliamente las 177 toneladas.  

Víctor es capaz de conducir con la mis-
ma soltura tanto el Porsche como el Ca-
terpillar, aunque para cada uno le hemos 
obligado a cambiarse de ropa y a ponerse 
lo más adecuado para cada uno de ellos. 
Con el Macan realiza auténticas diabluras 
cruzándose delante del dumper y aprove-
chando al máximo todo lo que la magnífica 
agilidad y deportividad del Porsche Macan 
es capaz de ofrecer. 

que deja claro todo el poderío que esconde 
su motor biturbo. Las dos máquinas uti-
lizan un cambio automático de siete rela-
ciones, en el Caterpillar con un inmenso 
convertidor de par y en el Porsche con el 
eficaz PDK de doble embrague.

El Macan puede cambiar completamen-
te su comportamiento gracias a la suspen-
sión de dureza regulable. El Caterpillar 
utiliza un sistema neumático pero todavía 
más sofisticado, ya que es capaz de analizar 
el nivel de carga que transporta sobre su 
volquete y adapta todos los controles –res-
puesta del motor, frenos, tracción, etc.– 
al peso que lleva. Es como elegir entre el 
modo de conducción 'comfort' o 'sport' 
en un turismo, pero en el dumper se pasa 
automáticamente al modo 'carga'.

Desde el puesto de conducción del Ma-
can podemos abrir el portón del maletero 
con un interruptor. En el Caterpillar la 
palanca que esta situada junto a la del cam-
bio sirve para controlar el volquete, ya que 

PILOTO DUAL.
Víctor Jiménez
es capaz de 
conducir con la 
misma soltura 
tanto el Caterpillar 
como el Porsche.

ImPRESIONANTE. 
La agilidad del 
Macan y el tamaño 
del Caterpillar crean 
una combinación 
sorprendente.

INmENSOS.
Víctor, sentado en  
la enorme rueda, 
lleva camisa de  
El Ganso y 
pantalones y 
sneakers de  
Pepe Jeans

DISTINTAS 
SILUETAS.
Para los trabajos 
más duros la 
aerodinámica no 
es tan importante 
como en un Porsche.

INCLINADO. 
El alerón trasero 
integrado en el 
portón se despliega 
automáticamente 
a partir de los 80 
kilómetros/hora. 
También podemos 
elevarlo de forma 
manual mediante 
un interruptor. 

Abem me mo mandam. 
Nostre, cae etoresil 
vit fit efaucont? Ines 
mentrum, quis hostrum 
uracitam Rommortam 
publiaestem morae, 
tarid curopostre 
consus essicae tatrum, 
tesi se que resta, quam 

mor aucem ocasdac 
iveniurnis.
Bonsumus iacchi, vius 
consum paremur. 
Quodiur nimuntimil 
vitem inunteatume 
conintem siliquam 
etorsulicae trum esili, 
consul tem ingultori 

publicae commorus pro 
vendyj tf jgh jfghj fgh 
jgfhj gfh jgfhum sulicae 
ma, se conj tf jgh jfghj 
fgh jgfhj gfh jgfhum 
sulicae ma, se condame 
aut L. Ifeci fue inveris 
orditarbit? Catuj tf 
jgh jfghj fgh jgfhj gfh 

jgfhum sulicae ma, se 
condame aut L. Ifeci 
fue inveris orditarbit? 
Catuj tf jgh jfghj fgh 
jgfhj gfh jgfhum sulicae 
ma, se condame aut 
L. Ifeci fue inveris 
orditarbit? Catudame 
aut L. Ifeci fue inveris

VICTOR: GT3

PARA ESCALAR.
Sentarse en el Porsche 
es mucho más fácil que 
llegar al Caterpillar.

 COMPARATIVA INSÓLITA

PORSCHE MACAN TURBO
mOTOR (TIPO): GASOL. T. V6 32V
Cilindrada (cc): 3.604
Potencia (cv/rpm): 400/6.000
Par motor (mkg/rpm): 57,3/1.350
Transmisión: Int./Aut. 7 vel.
Velocidad máxima (km/h): 266
Aceleración 0-100 km/h (seg): 4,8
Consumo medio (l/100 km): 8,9
Largo/ancho/alto (m): 4,70/1,92/1,62
Peso (kg): 1.925
Emisiones CO2: 208

PRECIO EN €: 93.102
YA A LA VENTA
DESTACABLE: Prestaciones. Comportamiento. Estilo.
MEJORABLE: Opciones.

CATERPILLAR 777G
mOTOR (TIPO): DIESEL 12 CIL.
Cilindrada (cc): 32.100
Potencia (cv/rpm): 1.025/1.800
Par motor (mkg/rpm): 541/1.200
Transmisión: Int./Aut. 7 vel.
Velocidad máxima (km/h): 70
Aceleración 0-100 km/h (seg): N.D.
Consumo medio (l/100 km): N.D.
Largo/ancho/alto (m): 10,53/5,20/6,20
Peso (kg): 72.805
Emisiones CO2: N.D.

PRECIO EN €: 999.500
YA A LA VENTA
DESTACABLE: Capacidad de carga.
MEJORABLE: Espacio para aparcar.

dESdE LA ALTURA. 
La cabina del dumper 
es muy cómoda
y con una panorámica 
espectacular.

Con 32 litros de cilindrada, el Caterpillar tiene 1.025    caballos de potencia

AUTéNTICO PORSCHE.
El puesto de conducción tiene 
todos los elementos que debe 
tener un deportivo fabricado 
en Stuttgart

➥

ESCALA GIGANTE.
A la izquierda unos sensores 
de proximidad acordes al 
tamaño del monstruo.

NUESTRO AGRADECImIENTO A BARLOwORLD FINANzAUTO, DISTRIBUIDOR DE CATERPILLAR,  
POR SU COLABORACIóN EN LA REALIzACIóN DE ESTE REPORTAjE.


