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Para competir en el 
futurista mercado 

100 por ciento verde
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MARCOS BUREAU 
AUTIOPROYECTO.COM

L
a pandemia por 
el Covid-19 alre-
dedor del mundo 
ha cambiado por 
completo nuestra 

visión del mundo y así lo 
plasmó el diseñador auto-
motriz Jaebum “JB” Choi, 
recién graduado del Art-
Center College of Design de 
Pasadena, California, quien 
presentó un impresionante 
proyecto futurista bautiza-
do Nissan GT-R (X) 2050.

La idea del creativo es 
que el prototipo que él di-
señó nos demuestre cómo 
serán los futuros deporti-
vos impulsados por la in-

tegración entre el cerebro 
y el vehículo, una tecnolo-
gía que la marca japonesa 
conoce muy bien gracias a 
su programa ‘Brain to Ve-
hicle’.

Choi se inspiró en las 
líneas actuales del Nissan 
GT-R, llevándolos a un 
nuevo nivel con una carro-
cería muy llamativa y una 
posición de manejo muy 
inusual.

“Comencé mi pasantía 
en Nissan Design America 
en enero y luego comencé 
mi proyecto de ‘visión hu-
manoide’, trabajando des-
de casa debido a la pande-
mia”, comentó Choi.

En su exterior el mode-
lo tiene una longitud cer-
cana a los diez pies y en su 

interior únicamente hay 
una plaza para el conduc-
tor, quien debe colocarse 
de manera horizontal boca 
abajo, extendiendo sus ex-
tremidades en forma de “X” 
para controlar el vehículo.

El conductor debe vestir 
un casco y traje futuristas 
muy especiales que se ase-
mejan a los de un piloto de 
superbike.

El Nissan GT-R (X) 2050 
se conduciría de manera si-
milar a la de cualquier auto 
actual, pero agregará una 
tecnología para conectar 
el cerebro del conductor 
al conjunto mecánico y así 
mejorar aún más el rendi-
miento y llevar la conduc-
ción autónoma al siguiente 
nivel.

N I S S A N  D I S E Ñ A  P R O T O T I P O  G T- R  ( X )  2 0 5 0

Este auto se conducirá 
con la mente

En este aspecto el casco 
y el traje antes menciona-
dos serían un punto vital 
para la conducción ya que 
permitirían al cuerpo y 

mente del conductor inte-
grarse con el conjunto me-
cánico, ofreciendo visión 
de realidad virtual al con-
ductor, además de una alta 

maniobrabilidad gracias 
a sus grandes neumáticos 
con rines de 21 pulgadas 
equipados de serie. 

Jaebum Choi, un joven diseñador  que trabajó como interno en Nissan, creó al GT-R X 
(2050), su interpretación del mítico deportivo del futuro.    FOTO: NISSAN

Faltan dos años para que entre en producción, pero Cadillac logró traer del futuro, en una presentación virtual, a su nuevo SUV eléctrico LYRIQ, un vehículo 100 por ciento verde 
que está decidido a hacerle dura competencia a modelos de otras marcas. LYRIQ representa el primer paso del plan de una década que proyecta General Motors para su división de lujo. 
Con ese fi n, este modelo garantiza 300 millas de autonomía por carga de batería en este vehículo de alta gama.                        FOTO: CADILLAC

Cadillac lanza en debut virtual
lujoso SUV eléctrico Lyriq 2023 
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NUEVA YORK 
ESPECIAL 

E
l Toyota Corolla 
2021 sigue la ya 
larga tradición de 
estar siempre en-
tre los automóvi-

les más vendidos del mundo 
en sus distintas generacio-
nes. Sin duda un auto global 
que sabe adaptarse a los di-
ferentes mercados.

La actual generación del 
Corolla presentó su imagen 
renovada hace dos años, si-
guiendo la directriz de Akio 
Toyoda, presidente global 
de la marca, sobre traer más 
emoción a los autos que la 
marca produce.

Así, la 12va generación 
del Corolla actualizada 
como modelo 2021 llamó la 
atención de quienes antes 
no lo elegían y provocó el 
deseo de poseerlo en aque-
llos que ya tenían uno. 

Para quienes aún no se 
deciden por probar el auto 
más vendido del mundo, 
aquí les dejamos 3 datos 
que les harán reconsiderar 
y desearlo en su garaje.

1.- Emocionalmente 
atractivo

Este Toyota Corolla 
tuvo un cambio completo 
de diseño adaptándose a la 
modernidad con un estilo 
que atrae todas las miradas. 
Un atributo que lo hace lu-
cir atractivo es, sin duda, su 
parrilla delantera tipo pa-
nal y sus faros delanteros 
en forma de triple J con una 
tira LED en la fascia infe-
rior, que lo hacen destacar 
en el camino.

Además, Corolla 2021 
llega con una nueva ver-
sión SE Bitono de edición 
limitada a 300 unidades, 
que le da una imagen más 
deportiva.

2.- Cautivante interior
Un diseño exterior 

atractivo atrae a muchos 
compradores, pero tam-
bién es importante que el 
interior tenga atributos de 
estilo, confort y espacio, 
además de que sea funcio-

U N  S E D Á N  C O N  E S T I L O,  C O N F O R T  Y  E S PAC I O

El amplio tablero del Corolla 2021 de Toyota muestra 
una pantalla táctil de 8” y conexión con Apple CarPlay y An-
droid Auto.   FOTO: TOYOTA

El Toyota Corolla 2021 luce muy atractivo por su parrilla delantera tipo panal y se des-
plaza con estilo y comodidad en la carretera.    FOTO: TOYOTA

Toyota Corolla 
2021  nos trae 

mayor emoción

nal, novedoso y atractivo al 
mismo tiempo.

Si el desplazamiento de 
un lugar a otro involucra 
disfrutar la experiencia de 
moverse con estilo y como-
didad en un espacio que po-
dría ser como un hogar, los 
Corolla son la opción ideal 
con todo el equipamiento 
que puede incluir (depen-
diendo de la versión):

Pantalla táctil de 8”
Apple CarPlay y An-

droid Auto
Tablero que brinda 

amplitud y ergonomía
Quemacocos eléc-

trico
Asientos en piel

Tampoco olvida la se-
guridad, ya que es el único 
en su categoría que cuenta 
con 8 bolsas de aire y todas 
las asistencias electrónicas 
para el frenado y la estabi-
lidad.

3.- Eficiencia en consumo
Corolla 2021 es aho-

ra una opción de compra 
emocional, pero también 
racional. Al ser la eficien-
cia de combustible uno de 
los beneficios que Toyota 
logra en sus productos, 
Corolla puede rendir hasta 
24.5 kilómetros por litro en 
carretera, donde se puede 
aprovechar su rendimien-

to para viajar más lejos con 
menos gasolina.

El bajo consumo se lo-
gra gracias a sus motores 4 
cilindros de 1.8 y 2.0 litros 
que cuentan con inyección 
electrónica de combustible 
y apertura variable de vál-
vulas inteligente VVT-i. 
Todo ello está aunado a una 
transmisión continuamen-
te variable que optimiza las 
revoluciones del motor de 
acuerdo con la demanda de 
aceleración. Cuenta con 
modos de manejo normal y 
sport. El Corolla se adap-
ta a todo público con sus 5 
versiones y 7 colores dis-
ponibles.

CALIFORNIA 
AP

E
l director gene-
ral de Tesla, Elon 
Musk, dijo que en 
algún momento 
consideró vender 

la compañía de autos eléc-
tricos a Apple, pero el CEO 
de la empresa fabricante 
del iPhone rechazó una 
reunión.

En un tuit publicado el 
martes, Musk dijo que se 
puso en contacto con Tim 
Cook, director general de 
Apple, “para discutir la 
posibilidad de que Apple 
adquiriera a Tesla por una 
décima parte de su valor 
actual. Se negó a aceptar la 
reunión”.

El valor de mercado de 
Tesla es de 616 mil millones 
de dólares al cierre de ope-
raciones del martes. Por lo 
que la décima parte serían 
61 mil 600 millones.

Musk dijo que buscaba 
reunirse con Cook “du-
rante los días más oscuros 
del programa Model 3”, en 
referencia al primer auto 
eléctrico de Tesla diseña-

A  L A  D É C I M A  PA R T E  D E  S U  VA L O R  AC T UA L

Apple rechazó oferta
para compra de Tesla

Tim Cook (izq.), director  ejecutivo de Apple, rechazó 
hace tres años la oferta de Elon Musk (derecha), propietario y 
CEO de Tesla, para adquirir la automotriz.  
                       FOTOS: JEFF CHIU Y HANNIBA HANSCHKE

do para el mercado en ma-
sa. Apenas en 2018, Tesla 
atravesaba problemas pa-
ra cumplir con sus objetivos 
de producción de vehículos 
y generar ganancias.

La fortuna de Tesla ha 
cambiado desde entonces. 
La automotriz finalmente 
está generando ingresos 
de manera consistente 
después de varios años de 
pérdidas y sigue imponien-
do marcas en la entrega de 
autos. Sus acciones se han 
disparado 665 por ciento 

tan solo este año, convir-
tiéndose en la automotriz 
más valiosa del mundo y 
entre las 10 compañías es-
tadounidenses más grandes 
en el índice S&P 500, en el 
cual ingresó el lunes.

El tuit de Musk se dio a 
conocer después de publi-
carse reportes que dejan 
entrever que Apple está 
trabajando en el desarrollo 
de sus propios vehículos 
eléctricos.

Apple se negó a comen-
tar al respecto. 
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JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM 

E
l Cadillac LYRIQ, 
que tuvo su de-
but virtual meses 
atrás, marca el 
primer paso en el 

futuro eléctrico de la di-
visión de lujo de General 
Motors, dentro de un plan 
de una década con el que 
pretende convertirse en 
un serio competidor en el 
emergente mercado 100 por 
ciento verde.

El LYRIQ, por el que 
todavía habrá que esperar 
un par de años para ver un 
modelo de producción, 
promete ofrecer hasta 300 
millas de autonomía por 
carga de batería, conduc-
ción semiautónoma a tra-
vés de la nueva generación 
del sistema Super Cruise y 
la opción de tracción poste-
rior o en las 4 ruedas.

Este nuevo modelo se 
basa en la plataforma mo-
dular de vehículos eléctri-
cos de última generación 
de General Motors y está 
impulsado por el sistema de 
propulsión Ultium, lo que 
permite a Cadillac ofrecer 

una variedad de opciones 
de rango de independencia 
y rendimiento.

Forma parte de la es-
trategia anunciada en 2019 
cuando Cadillac dijo que 
encabezaría el cambio de 
General Motors hacia un 
futuro totalmente eléc-
trico y lanzó las primeras 
imágenes del prototipo del 
LYRIQ.

Al año siguiente, el gi-
gante de Detroit anunció la 
producción de nuevas ba-
terías Ultium para impul-
sar a toda su nueva gama  
de vehículos eléctricos de 

lujo y también una sociedad 
con EVgo para triplicar la 
red pública de estaciones 
de carga rápida para autos 
eléctricos más grande del 
país, al agregar más de 2 mil 
700 para 2025.

Primer paso 
Dado que el rango de 

autonomía es uno de los 
factores más importantes 
a la hora de seleccionar un 
vehículo eléctrico, Cadillac 
diseñó el LYRIQ para ofre-
cer hasta 300 millas de in-
dependencia con una carga 
completa de su paquete de 

baterías, según las pruebas 
internas de Cadillac.

Algunos de los aspectos 
más destacados de rendi-
miento y tecnología de este 
SUV de Cadillac incluyen:

Opciones de carga que 
se ajustan a una variedad de 
preferencias para el hogar, 
el lugar de trabajo y la ca-
rretera, incluidas las esta-
ciones de carga rápida. 

Configuraciones de 
tracción posterior y trac-
ción total.

 La más reciente ver-
sión del sistema Super 
Cruise, que ofrece asisten-

cia al conductor, disponible 
en más de 200 mil millas de 
carreteras.

 Nuevas tecnologías, 
como la pantalla frontal 
de realidad aumentada de 
doble plano y el estaciona-
miento automático remoto.

Por dentro
En el interior, la nueva 

arquitectura de vehículos 
eléctricos abre posibilida-
des en cuanto a amplitud 
y diseño del vehículo. Los 
diseñadores de Cadillac lo 
usaron como una oportu-

nidad para repensar cómo 
usar el espacio y dónde 
ubicar varios elementos 
interiores.

El resultado es un diseño 
más limpio, al tiempo que 
ofrece una funcionalidad 
excepcional en lo referente 
al almacenamiento.

Con todas estas carac-
terísticas y las mejoras que 
Cadillac espera incorporar 
antes de la salida al merca-
do a finales de 2022, solo 
falta esperar a ver qué tan-
tos cambios tendrá el mo-
delo de  producción.

La parrilla frontal de “cristal negro” es uno de los ele-
mentos de diseño más expresivos del nuevo SUV eléctrico de 
Cadillac.                             FOTOS: CADILLAC

La cabina de los Cadillac LYRIQ 2023 muestra una pantalla LED avanzada de 33 pulga-
das en diagonal que abarca toda el área de visualización del conductor.

El diseño exterior del Cadillac LYRIC 2023 se destaca por líneas tensas y superficies 
limpias y una postura que enfatiza la agilidad.    FOTO: CADILLAC

M O D E L O  2 02 3  T U VO  G R A N  D E B U T  V I R T UA L

Cadillac LYRIQ, 
el futuro eléctrico 
del lujo americano

JEROME PUGMIRE 
AP

R
omain Grosjean 
cree que nece-
sitará de ayuda 
psicológica para 
lidiar con los re-

cuerdos traumatizantes del 
espeluznante accidente que 
sufrió en el Gran Premio de 
Bahréin de la Fórmula Uno 
el domingo 29 de noviem-
bre.

El monoplaza del pilo-
to francés se partió en dos, 

generando una enorme bo-
la de fuego, tras estrellarse 
contra la barrera de metal 
de la pista en la primera 
vuelta de la carrera el do-
mingo. 

Grosjean quedó atra-
pado entre las llamas del 

T R A S  I N C E N D I O  D E  S U  C O C H E  E N  E L  G P  D E  B A H R E I N

Grosjean: “Vi venir 
a la muerte”

monoplaza de la escude-
ría Hass, pero logró esca-
par. La escena que generó 
asombro y admiración en 
el mundo.

“Habrá algo de trabajo 
psicológico que hacer, por-
que realmente vi venir a la 
muerte. Cuando ves esas 
imágenes, de las que ni si-
quiera Hollywood es capaz 
de hacer”, dijo Grosjean a 
la cadena francesa de tele-
visión TF1 el martes des-
de su cama de hospital en 
Bahrein. “Salir de las llamas 
ese día es algo que me dejará 
una marca para el resto de 
mi vida”.

Grosjean posiblemente 
pasó casi 30 segundos den-

tro del auto en llamas, pero 
estuvo lo suficientemente 
consciente para encontrar 
la forma de escapar.

“No se si puedo decir 
que fue un milagro, pero no 
fue mi momento (de morir). 
No pareció que fueran más 
de 28 segundos. Vi que mi 
visor se tornó naranja, las 
llamas en el lado izquierdo 
del vehículo”, dijo. “Pensé 
en muchas cosas –nota-
blemente en Niki Lauda- y 
pensé que no podía ser po-
sible que terminara así, no 
en este momento. No pensé 
que terminaría mi historia 
en la Fórmula Uno así”.

El fallecido Lauda, tres 
veces campeón de la F1, 

sobrevivió pero sufrió gra-
ves quemaduras en la ca-
beza tras quedar atrapado 
dentro de su vehículo en 
llamas en 1976, durante el 
Gran Premio de Alemania, 
en Nurburbring.

De alguna forma Gros-
jean salió sólo con quema-
duras menores en la espalda 
y manos. Su contrato ter-
minó al final de la tempo-
rada.

“Estoy muy bien, to-
mando en cuenta el acci-
dente y las circunstancias. 
Mi movimiento de manos 
está bien, eso es lo princi-
pal. No es agradable, pero 
no es doloroso entonces no 
me puedo quejar”, aseguró. 

Desde esta bola de fuego que momentos  después destruyó su bólido, el piloto francés 
Romain Grosjean salió y escapó de la muerte el domingo 29 de noviembre en el circuito interna-
cional de Bahrein, en carrera por la Fórmula 1.   FOTO: BRYNN LENNON / AP
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