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Por un futuro sin accidentes y sin emisiones de gases contaminantes

G
U

IA

29 de enero del 2021                                    www.washingtonhispanic.com                                   WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginiaautos

La gigante electrónica Microsoft anunció el martes su asociación con el poderoso fabricante estadounidense General Motors en su propósito de desarrollar unos 30 
vehículos totalmente eléctricos y autónomos en los próximos cuatro años, de aquí a 2025. Junto con otros inversionistas impulsarán la construcción masiva de automóviles y camionetas a nivel 
mundial. Para ello destinarán en conjunto 30 mil millones de dólares en la fi lial Cruise, precisamente pionera en la tecnología para vehículos eléctrico de transporte que no necesitan un conduc-
tor y que además son amigables del medio ambiente.            FOTO: PAUL SANCYA / AP

Microsoft y GM se unen para 
desarrollar vehículos sin piloto

POR BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

A 
pesar de haber 
causado mucha 
expectativa, el 
McLaren Sabre 
ha sido revela-

do de una manera inusual y 
con poco revuelo, además 
de darse muy poca infor-
mación.

Para comenzar, la in-
formación no viene direc-
tamente de McLaren, sino 
de una agencia de la marca 
localizada en Beverly Hills. 
Está por verse si en poco 
tiempo la casa inglesa hará 
otra presentación ofi cial.

Los primeros detalles 
indican que el McLaren Sa-

bre fue creado en colabora-
ción con McLaren Special 
Operations (MSO) y que 
solamente se producirán 15 
unidades.

El auto está diseñado 

en exclusiva para el mer-
cado estadounidense, y 
cada unidad será termina-
da bajo la guía del futuro 
propietario, quien viajará 
a los cuarteles generales de 

McLaren en el Reino Unido 
para personalizar su auto.

El tren motriz del McLa-
ren Sabre estará una ver-
sión del ya conocido mo-
tor V8 4.0 litros con doble 
turbo que en esta ocasión 
genera 824 hp.

Sobre el desempeño del 
auto, trascendió que es ca-
paz de alcanzar una velo-
cidad máxima de 218 millas 
por hora.

En lo que se refi ere al 
departamento del diseño, 
está claro que el Sabre fue 
creado para ser un arma en 
la pista, con alerones, ale-
ta de tiburón, gran difusor 
posterior y splitter delan-
tero, y una forma que hace 
más efi ciente el fl ujo de aire.

Al mismo tiempo, el 
auto se asemeja bastante al 
McLaren Senna, y nos deja 
con el deseo de algo más ra-

dical que dejara de ser sim-
plemente una plataforma 
ligeramente modificada, 
con otro nombre y un pre-
cio estratosférico.

Con títulos reconoci-
dos, como el McLaren más 
poderoso de combustión 
interna, y el más rápido 
con dos asientos, espero 
que en estos días, o en las 
siguientes horas, haya una 
revelación “más ofi cial”. 

M A R C A  B R I T Á N I C A  H AC E  P R I M E R O S  A N U N C I O S

Sólo llegarán 15 unidades 
del McLaren Sabre al país

Espectacular diseño del nuevo McLaren Sabre, un modelo exclusivo para el mercado 
estadounidense, donde cada unidad será terminada bajo la guía del futuro propietario.

La cabina interior del McLaren Sabre es obviamente 
aerodinámica y adecuada para este tipo de coches súper 
deportivos.                    FOTO: MCLAREN
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En el tablero de instrumentos de la Toyota Sienna 2021 se concentra toda la tecnología 
mejorada y en la que destaca una pantalla táctil de infoentretenimiento de 9 pulgadas.

Millones de Sienna ya han sido vendidosa lo largo de los años. El nuevo modelo 2021 de 
esta minivan de Toyota aspira a tener la misma acogida.    FOTOS: TOYOTA

C O N  M AYO R  T E C N O L O G Í A  Y  E F I C I E N C I A

Toyota Sienna 
se reinventa y 
sólo es híbrida

NUEVA YORK 
ESPECIAL

L
a interminable 
minivan Toyo-
ta Sienna, cuyas 
sucesivas gene-
raciones hay sido 

acogidas con el mismo en-
tusiasmo de sus seguidores, 
en su modelo 2021 se mues-
tra otra vez reinventada y 
rejuvenecida. Pero además 
de su nuevo look en el exte-
rior e interior alberga deta-
lles de mayor tecnología y 

opciones de motorización.
Esta nueva Toyota Sien-

na 2021 ha sido completa-
mente desarrollada y cons-
truida en el país. Su nuevo 
diseño incorpora puertas 
posteriores deslizantes a 
ambos costados, además de 

una segunda fila de asientos 
estilo “capitán” con rieles 
de deslizamiento más lar-
gos, sistema de aire acondi-
cionado de triple zona, y re-
posapiés para la segunda y 
tercera fila que les permiten 
a los pasajeros reclinarse y 
viajar cómodamente.

De acuerdo con Toyota, 
las nuevas líneas aerodiná-
micas en los costados ayu-
dan a mejorar el consumo 
de combustible.

 Además, encontramos 
un nuevo juego de luces 
posteriores con delgadas 
bandas de iluminación LED 
para mejorar la visibilidad 
del vehículo, todo corona-
do por los nuevos rines de 
20 pulgadas y cinco radios 
que le dan una imagen mu-
cho más desafiante.

Esta Sienna 2021 tam-
bién trae una pantalla táctil 

de infoentretenimiento de 
9 pulgadas, un retrovisor 
electrocromático de 10 pul-
gadas y un sistema de audio 
premium firmado por JBL 
que incorpora 12 altavoces 
incluyendo un subwoofer. 
En cuando a conectividad 
viene con los dispositivos 
inteligentes Apple CarPlay, 
Android Auto y Amazon 
Alexa.

Sin embargo, una de las 
novedades más importan-
tes que incorpora la nue-
va Toyota Sienna 2021 es 
el aspecto mecánico, con 
nuevas tecnologías, como 
la implementación de una 
variante híbrida con motor 
a gasolina de cuatro cilin-
dros y 2.5 litros que se com-
bina con un par de motores 
eléctricos para entregar 
una potencia máxima de 
243 caballos. Este tren mo-

triz viene de serie para toda 
la gama.

El motor se controla a 
través de una transmisión 
automática con cuatro mo-
dos de conducción distin-
tos, el primero de ellos es el 
EV, totalmente eléctrico, 
que apaga el motor a gaso-
lina y nos entrega algunos 
kilómetros libres de emi-
siones.

El segundo se llama 
“Normal” y está diseñado 
para la conducción diaria. 
El tercero es el modo Sport, 
que prioriza el rendimien-
to dejando un poco de lado 
el consumo de gasolina, 
mientras que el último, 
llamado ECO, es su con-
traparte, pues se centra 
en hacer más eficiente el 
consumo de combustible 
echando mano del sistema 
híbrido completo.

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM 

H
ace apenas dos 
años, a lo lar-
go de 2019, la 
congestión ve-
hicular costó a 

los habitantes del país al-
rededor de 88 mil millones 
de dólares, una enorme 

suma de dinero que afectó 
seriamente los bolsillos de 
la población y que afortu-
nadamente en 2020 logró 
reducirse de manera signi-
ficativa, aunque no por un 
buen motivo precisamen-
te, sino por la llegada de la 
pandemia del COVID-19.

Por esta razón, to-
mando en cuenta todos 
estos datos, la consultora 

WalletHub realizó un es-
tudio comparativo de los 50 
estados en 31 rubros clave 
para calificarlos dentro de 
un listado como los mejores 
o los peores lugares para los 
automovilistas.

Dicho listado se cons-
truyó en base a datos como 
el precio promedio del ga-
lón de combustible, la ca-
lidad de la infraestructura 

vehicular, la cantidad de 
vehículos en las horas pico, 
y la calidad en las carrete-
ras, arrojando los siguien-
tes resultados.

Mejores estados para 
conducir

1.- Texas
2.- Indiana
3.- Carolina del Norte
4.- Iowa
5.- Tennessee
6.- Kentucky
7.- Maine
8.- Idaho
9.- Dakota del Sur
10.- Ohio

Peores estados para 
conducir

41.- Colorado
42.- New Jersey
43.- New Hampshire
44.- Pennsylvania
45.- Rhode Island
46.- Delaware
47.- Maryland
48.- Washington
49.- California

50.- Hawai

Se encontraron resul-
tados muy interesantes, 
como por ejemplo que en 
West Virginia hay una con-
gestión de tráfico muy baja 
en sus horas pico, de apenas 
el 5 por ciento de su capaci-
dad total. En el otro extre-
mo se encuentra el estado 
de California, que alcanza 
hasta el 86 por ciento de su 
capacidad.

Si lo que el conductor 
está buscando es vivir en un 
estado con un precio muy 
bajo de la gasolina, enton-
ces tu siguiente destino tie-
ne que estar en Mississippi, 
donde el precio promedio 
del galón de gasolina es de 
$1.86, el mismo que es ca-
si un 50 por ciento menor 
al del estado con el precio 
más alto del combustible, 
Hawai, que alcanza un pre-
cio promedio de $3.28 dóla-
res por galón.

La seguridad de su auto 

es también algo muy im-
portante. Así tenemos que 
en Vermont se registró la 
menor cantidad de robo 
de autos por cada millar 
de residentes, con una in-
cidencia de tan solo 0.48, 
mientras que el peor estado 
en este indicador es Nuevo 
México, donde se registra-
ron 4.27 robos de autos por 
cada mil residentes.

En cuanto al costo to-
tal del seguro automotriz, 
Maine se erige como el es-
tado con el seguro de autos 
más barato en promedio, 
con un costo de $912 anua-
les, más de 3 veces inferior 
que el valor del estado de 
Michigan, donde el costo 
anual promedio de un se-
guro ronda los $2,878.

Todo lo anterior nos 
deja claro que no existe un 
estado perfecto para vivir 
dentro del país como auto-
movilistas. ¿Cómo consi-
deraría usted su lugar de re-
sidencia como conductor? 

L O S  M E J O R E S  Y  P E O R E S  E S TA D O S  PA R A  C O N D U C I R

El conductores se encuentra  con muchas variables en la carretera. Un estudio de la or-
ganización WalletHub da a conocer la relación de los estados donde se puede conducir mejor o 
peor en toda la nación.                                      FOTO: CORTESÍA

Todos los conductores 
deben conocer esta lista



  WASHINGTON HISPANIC  29 de enero del 2021 

AUTOS 7

MATT OTT
SILVER SPRING, MD / AP 

E
l fabricante es-
t a d o u n i d e n s e 
General Motors 
(GM) se asociará 
con Microsoft pa-

ra acelerar el lanzamiento 
de sus vehículos eléctricos 
autónomos, indicaron las 
empresas el martes en un 
comunicado conjunto.

La plataforma Azure 
de Microsoft servirá para 
“comercializar en escala las 
singulares soluciones para 
vehículos autónomos”, ex-
plicaron.

Microsoft se suma a 
General Motors, Honda y 
otros inversionistas ins-
titucionales en invertir 
2.000 millones de dólares 
en la compañía Cruise, con 
lo que el valor de la inicia-

tiva asciende a unos 30.000 
millones de dólares. Cruise, 
adquirida por GM en 2016, 
ha sido pionera en la tecno-
logía para vehículos autó-
nomos –es decir, los coches 
que se manejan sin necesi-
dad de un piloto- y el año 
pasado recibió autoriza-

ción del estado de Califor-
nia para poner a prueba los 
vehículos en San Francisco, 
incluso sin la presencia de 
un conductor de apoyo.

“Microsoft es una gran 
adición al equipo a medi-
da que avanzamos hacia 
un futuro sin accidentes, 

sin emisiones de gases y 
sin congestión”, declaró la 
directora ejecutiva de GM, 
Mary Barra.

“Microsoft nos ayudará 
a acelerar la comercializa-
ción de los vehículos Cruise 
totalmente eléctricos y au-
tónomos y le dará a GM más 

beneficios en la computa-
ción de nube para lanzar 
globalmente 30 vehículos 
eléctricos nuevos de aquí 
a 2025 y para crear nuevos 
negocios y servicios a fin de 
estimular el crecimiento”, 
sostuvo.

General Motors ha es-

tado tratando de remode-
lar su imagen, afirmando 
que la industria ha llegado 
a un punto de inflexión en 
cuanto a la necesidad de 
incentivar el uso masivo de 
automóviles eléctricos. 

La empresa de 112 años 
de antigüedad y asenta-
da en Detroit, develó hace 
pocos días un nuevo logo 
corporativo como símbolo 
de su nuevo rumbo hacia 
los vehículos eléctricos. 
La compañía ansía ser per-
cibida como partidaria de 
la energía limpia y no de 
los grandes vehículos que 
consumen enormes canti-
dades de gasolina y emiten 
grandes volúmenes de con-
taminantes.

Las acciones de GM su-
bieron más de 8 por ciento 
al inicio de transacciones 
en las bolsas neoyorquinas, 
llegando a 54,07 dólares. 

Un Chevrolet Bolt autónomo  sale de la línea de produc-
ción de la marca, entre otros vehículos en plena construcción 
en Detroit.                     FOTO: CORTESÍA

El logo de Chevrolet se despliegaen sus numerosos 
concesionarios. La más prestigiosa marca de GM se ha volcado 
hacia el desarrollo de nuevos vehículos que se pueden condu-
cir sin piloto, ahora con el apoyo de Microsoft.
                  FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP

Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors, aquí junto a un Chevrolet Volt híbrido durante una anterior presenta-
ción en Detroit. La funcionaria elogió la asociación con Microsoft para acelerar el desarrollo de vehículos autónomos.
                          FOTO: TONY DING / AP

E N  S O C I E DA D  C O N  G E N E R A L  M O T O R S

Microsoft 
en la  carrera 
por los autos 

sin piloto
Buscamos un futuro sin accidentes, 
sin emisiones de gases y sin conges-

tión, señala directora de GM.

JOHN ANTCZAK
LOS ÁNGELES / AP 

L
a empresa Virgin 
Orbit del multi-
millonario Richard 
Branson anunció 
que logró llegar al 

espacio el domingo, ocho 
meses después de que fa-
llara el primer vuelo de de-
mostración de su sistema 
de cohetes lanzado desde 
el aire.

Un cohete LauncherOne 
de 21,34 metros (70 pies) de 
longitud fue soltado deba-
jo del ala de un Boeing 747 
que lo transportaba sobre el 
mar frente al sur de Califor-
nia, se encendió momentos 
después y se dirigió al es-
pacio.

El cohete de dos etapas 

transportaba un conjunto 
de satélites muy pequeños 
conocidos como CubeSats, 
desarrollados y construidos 
como parte de un programa 
educativo de la NASA en el 
que participan universida-
des estadounidenses.

El lanzamiento se llevó 
a cabo después de que el 
Boeing 747-400 despegó 
del Puerto Aéreo y Espacial 
de Mojave en el desierto al 
norte de Los Ángeles y vo-
ló hacia el Océano Pacífico 
hasta un sitio donde el co-
hete fue lanzado, más allá 
de las Islas del Canal. 

“¡Según la telemetría, 
el LauncherOne ya está en 
órbita!”, tuiteó Virgin Or-
bit posteriormente. “Todo 
el mundo en el equipo que 
no está en el control de la 
misión en este momento 

va a enloquecer completa-
mente”.

La etapa superior del 
cohete estaba programada 
para deslizarse en punto 
muerto por cierto tiempo 
y luego reencenderse para 
establecer la órbita antes de 
desplegar los satélites.

Los avances en el vuelo 
fueron anunciados en las 
redes sociales. 

Virgin Orbit, con sede 
en Long Beach, California, 
forma parte de una serie 
de compañías que desean 
dar servicio al mercado de 
lanzamiento de satélites 
pequeños cada vez más ca-
paces, cuyo tamaño puede 
oscilar entre el de un tos-
tador de pan hasta el de un 
refrigerador para el hogar.

La compañía efectuó 
su primer lanzamiento de 

demostración en mayo de 
2020. El cohete fue soltado 
del avión y sus motores fue-
ron encendidos, pero sólo 
voló poco tiempo antes de 
que dejara de impulsarse en 
forma autónoma. La carga 
que se perdió era sólo un 
satélite de pruebas.

Posteriormente la com-
pañía indicó en una inves-
tigación que hubo una fuga 
en una línea de alta presión 
que transportaba oxígeno 
líquido criogénico hacia la 
cámara de combustión en 
la primera etapa.

Virgin Orbit es distinta 
a Virgin Galactic, la com-
pañía fundada por Branson 
para transportar pasajeros 
a viajes suborbitales en los 
que experimentarán las 
sensaciones y las vistas de 
los vuelos al espacio.

S U E Ñ O  D E L  M AG NAT E R I C H A R D  B R A N S O N  S E  H AC E  R E A L I DA D

El multimillonario Richard Branson  muestra en 2012 
cómo funcionaría su proyecto, con una maqueta del cohete 
LauncherOne. Nueve años después esa iniciativa alcanzó el 
éxito en su lanzamiento.                FOTO: LEFTERIS PITARAKIS / AP

Virgin Orbit se suma a la carrera espacial
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