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Toyota Prius Prime 2022 
con total armonía híbrida 

Con un extraordinario rango de manejo de 640 millas, el Prius Prime toma lo que la gente gusta del legendario vehículo híbrido y agrega un estimado de 25 millas de 
autonomía (cuando está completamente cargado), eso es sufi ciente para manejar distancias diarias de viaje para muchos conductores estadounidenses. Este modelo también viene de serie con 
Toyota Care, un plan de cortesía que cubre el mantenimiento normal programado de fábrica durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. Los modelos Prius, cuyo diseño es 
más desafi ante, incluyen tres años de asistencia en carretera las 24 horas a partir de la fecha de compra.        FOTO:TOYOTA

Con 640 millas
de  rango de manejo

ANN ARBOR, 
MICHIGAN 
ESPECIAL

H
onda Research 
Institute USA, 
Inc. está de-
s a r r o l l a n d o 
un sistema de 

monitoreo del estado de la 
carretera que utiliza la tec-
nología del vehículo para 
evaluar las condiciones de 
la carretera en un esfuerzo 
por detectar posibles peli-
gros. 

Con este sistema de in-
formes de estado de la ca-
rretera generado por el ve-
hículo, Honda espera ayu-
dar a los operadores de la 
carretera a monitorear las 
condiciones de las marcas 

de carril de una manera más 
frecuente, efi ciente y ren-
table que ayude a cumplir 
con el concepto de “Seguri-
dad para todos” de Honda.

El mencionado instituto 
de investigación está lle-
vando a cabo un programa 
piloto en Ohio para evaluar 
un sistema que utiliza coor-
denadas GPS y sensores, 
como cámaras, para reco-
pilar información sobre el 
estado de la carretera en 
tiempo real que se puede 
compartir con los opera-
dores de la carretera. 

Para ello está colabo-
rando con el Departamen-
to de Transporte de Ohio y 
planea comenzar a propor-
cionar datos sobre el estado 
de la carretera a principios 

de 2022, desde los vehícu-
los Honda utilizados como 
parte del programa piloto, 
para ayudar a mejorar la 
efi ciencia de la operación 
de mantenimiento de la 
carretera en Ohio. 

El Instituto de Inves-
tigación Honda también 
explora cómo los vehículos 
conectados pueden acceder 
a los datos anónimos para 
ajustar la configuración 
de percepción del Sistema 
Avanzado de Asistencia 
al Conductor (ADAS) de 
Honda y Acura y, si es ne-
cesario, advertir a los con-
ductores si las marcas de los 
carriles están descoloridas 
o necesitan reparación.

“Mantener buenas 
condiciones de la carre-

tera ayuda a que todos los 
que comparten la carretera 
sean seguros”, dijo Pari-
tosh Kelkar, científi co del 
Honda Research Institute 
USA, Inc. y líder del pro-
yecto del sistema de moni-
toreo de las condiciones de 
la carretera. 

“Los datos de carreteras 

en tiempo real y de alta pre-
cisión capturados de los ve-
hículos conectados tienen 
el potencial de mejorar el 
proceso de identifi cación, 
notifi cación y reparación 
más rápida de las condi-
ciones peligrosas de las ca-
rreteras”.

Además de las marcas de 

los carriles, el Instituto de 
Investigación Honda pla-
nea expandir la aplicación 
del sistema para monito-
rear otros tipos de condi-
ciones de la carretera. Es-
pera que el sistema pueda 
resultar útil para mantener 
todas las carreteras más se-
guras para todos.

P L A N  P I L O T O  PA R A  M O N I T O R E A R  L A S  M A R C A S  D E  L O S  C A R R I L E S

Honda desarrolla sistema 
para mejorar seguridad vial

La infografía muestra el sistema de monitoreo del estado de la carretera desarrollado 
por el Instituto de Investigación de Honda, que permitirá identifi car la ubicación de las marcas 
de los carriles que necesitan reparación.          FOTO: HONDA
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Con el cargador de 240 V de nivel 2, el Prius Prime 2022 de Toyota puede lograr una carga 
completa en poco más de 2 horas.     FOTO: TOYOTA

El nuevo Toyota Prius híbrido tiene, además de su tecnología y diseño mejorados, un bajo 
consumo de combustible para viajes más largos: 54 millas por galón MPG combinado, según la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA).     FOTO: TOYOTA

T OYO TA  P R E S E N TA  S U  H Í B R I D O  E V  M O D E L O  2 02 2

Prius Prime: con
640 millas de

rango de manejo
PLANO, TEXAS
ESPECIAL PARA 
AUTOGUÍA

T
ome el híbrido 
más vendido del 
mundo, agregue 
un modo EV (ve-
hículo eléctrico) 

sin gas cuando esté carga-
do, complete con el valor y 
la durabilidad de Toyota y 
tendrá el Prius Prime. 

Con un extraordinario 
rango de manejo de 640 
millas, el Prius Prime to-
ma lo que la gente gusta del 
legendario vehículo híbri-
do y agrega un estimado 
de 25 millas de autonomía 
(cuando está completa-
mente cargado), eso es 
suficiente para manejar 
distancias diarias de viaje 
para muchos conductores 
estadounidenses.

Aparte de la capacidad 
de conducción silenciosa 
a batería, las cifras de efi-
ciencia de combustible del 
Prius Prime son impresio-
nantes. En modo híbrido, el 
Prius Prime LE se destaca 
con un estimado de 55 MPG 
en ciudad / 53 en carretera 
/ 54 combinado. Además, 
tiene un estimado de 133 
MPGe cuando está comple-
tamente cargado. Y, con un 
rango de conducción total 
estimado de 640 millas, el 
Prius Prime sigue funcio-

nando mucho después de 
que incluso los vehículos 
eléctricos de mayor alcan-
ce deben detenerse para 
recargarse.

En el modo automático 
EV, el Prius Prime favore-
cerá la capacidad eléctrica 
tanto como sea posible. 
Pero en situaciones en las 
que es más eficiente hacer 
funcionar el motor de gaso-
lina, por ejemplo, subiendo 
pendientes pronunciadas, 
el motor de gasolina ex-
tremadamente eficiente se 
activará.

Incluso con sus esti-
maciones de eficiencia de 
combustible súper altas, el 
Prius Prime conduce con un 

brío inesperado en el modo 
EV, incluida la capacidad 
de alcanzar hasta 84 mph 
solo con la energía de la 
batería (hasta un estimado 
de 25 millas). Además, el 
ajuste exclusivo de la sus-
pensión le da al Prius Prime 
una postura especialmente 
equilibrada en las curvas.

Lo mejor de todo es que 
cuando la batería alcanza 
un cierto estado de carga 
reducido en el modo EV, 
el Prius Prime cambia au-
tomáticamente y sin pro-
blemas al modo híbrido. 
Luego, como otros modelos 
Prius, combina la salida del 
motor de gasolina y el mo-
tor eléctrico a través de una 

transmisión de variación 
continua de tipo planetario.

En particular, los con-
ductores de Prius Prime no 
necesitan invertir en equi-
pos especiales y costosos 
para la carga en el hogar. 
Con el cable suministrado, 
el Prius Prime se conecta a 
un tomacorriente domés-
tico estándar. La recarga 
completa de la batería con 
una toma de corriente es-
tándar de 120v lleva menos 
de cinco horas y media. 
Una fuente de 240 voltios 
puede reducir ese tiempo 

a aproximadamente dos 
horas.

Como híbrido enchu-
fable, la ventaja clave del 
Prius Prime sobre un ve-
hículo eléctrico es que no 
necesita recargarse para 
ser conducido. Si olvida 
enchufarlo, por ejemplo, y 
tiene gasolina en el tanque, 
este modelo simplemente 
funcionará en modo híbrido 
como cualquier otro Prius.

Cada gota cuenta
Las credenciales de 

eficiencia no se centran 
en la batería; el motor de 
gasolina también es una 
estrella por derecho pro-
pio. El motor de 1.8 litros 
de 4 cilindros, utilizado 
en todos los modelos Prius 
liftback actuales, logra una 
revolucionaria eficiencia 
térmica superior al 40% en 
comparación con aproxi-
madamente el 25-30% de 
la mayoría de los motores 
de automóviles modernos.

La potencia neta com-
binada del Prius Prime es 
de 121 caballos de fuerza, 
y el efecto de los motores 
eléctricos y la transmisión 
continuamente variable 
de tipo planetario le dan 
al Prius Prime una actitud 

muy receptiva. 
En la carretera, en modo 

EV, el Prius Prime viaja en 
silencio. Sigue siendo un 
crucero silencioso en to-
dos los modos de conduc-
ción gracias al parabrisas 
laminado con aislamiento 
acústico y el vidrio de la 
puerta delantera, las me-
didas integrales de aisla-
miento acústico y la forma 
aerodinámica optimizada 
que ayudan a atenuar el 
ruido del viento.

Los asientos delanteros 
con calefacción son están-
dar en los tres modelos y el 
sistema de control de cli-
ma automático emplea un 
compresor eléctrico muy 
silencioso.

Toyota llama al sistema 
de control de clima “flujo 
inteligente” porque enfo-
ca el flujo de aire solo en las 
áreas donde los ocupantes 
están sentados para ayu-
dar a maximizar el ahorro 
de combustible y la como-
didad. El sistema de control 
de clima también puede 
funcionar sin el motor en 
marcha, con una bomba 
de calor que permite que el 
sistema enfríe o caliente la 
cabina mientras se conduce 
en modo EV.

YURI KAGEYAMA 
TOKIO, JAPÓN / AP

L
a automotriz japo-
nesa Toyota está 
incrementando su 
línea de vehículos 
eléctricos y ofre-

cerá 30 modelos nuevos de 
ese tipo para 2030, anunció 
el martes el presidente de 
la compañía, Akio Toyoda.

Toyota Motor Corp. 
planea vender 3,5 millones 
de vehículos eléctricos a 
nivel global en 2030, señaló 
Toyoda, cifra que rebasa la 
cantidad anterior prevista 
de 2 millones de unidades 
de emisiones cero que uti-
lizan celdas de hidrógeno 
y baterías eléctricas. Ac-

tualmente, Toyota vende 
10 millones de vehículos a 
nivel mundial cada año.

Toyoda prometió una 
gama completa de vehícu-
los eléctricos de la llamada 
“serie bz” (abreviatura en 
inglés de “más allá de ce-
ro”), que saldrán a la venta 
en los próximos años, in-
cluidos camionetas depor-
tivas de todos tamaños, 
pickups y automóviles de-
portivos.

“Podemos dejar un 
hermoso planeta y cau-
sar muchas sonrisas a las 
generaciones del futuro”, 
declaró Toyoda a la prensa 
en una sala de exhibición en 
Tokio en la que estaban en 
muestra más de una docena 

de modelos eléctricos pro-
metidos para el futuro.

Sus declaraciones su-
brayan la determinación 
de la compañía por revertir 
su reputación de estar re-
zagada en el cambio de la 
industria automovilística 
hacia los vehículos eléc-
tricos.

El fabricante del híbrido 
Prius y los modelos de lujo 
Lexus así como del Mirai 
de celdas de combustible 
ofrece diversas opciones, 
declaró Toyoda.

Todos los modelos de la 
marca de lujo Lexus de la 
compañía serán totalmente 
eléctricos para 2030 si van 
a los mercados de Estados 
Unidos, Europa y China.

Anuncian boom 
de eléctricos de Toyota

C O N  3 0  M O D E L O S  N U E VO S  E N  N U E V E  A Ñ O S
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Verstappen celebra 
el título con fiesta 
hasta el amanecer

ROB HARRIS
ABU DHABI, EMIRATOS 
ARABES UNIDOS / AP

D
espués de una 
e x t e n u a n t e 
temporada y 
una agonizante 
espera para ser 

confirmado como campeón 
de la Fórmula Uno, Max 
Verstappen estaba apurado 
para celebrar.

Lo más difícil fue poner 
fin a la fiesta.

El sol apenas salía en 
Abu Dabi cuando Vers-
tappen se marchó de los 
festejos a eso de las 7 de la 
mañana local.

“Todas las emociones 
brotaron”, reconoció el 
neerlandés con sus ojos 
soñolientos durante una 
videollamada el lunes. “Ha 
sido muy divertido. Desde 
luego que al despertar no 
fue tan divertido. Quizás 
me arrepiento de ese úl-

timo trago”. Verstappen 
tuvo que celebrar una vez 

más tras otro fallo del tri-
bunal de apelaciones de la 

Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA).

Resulta que Mercedes 
tenía la intención de ape-
lar el resultado de la carre-
ra disputada el domingo. 
Verstappen rebasó a Lewis 
Hamilton en la última vuel-
ta para impedirle al reinan-
te campeón fijar un récord 
de ocho títulos mundiales.

Sin embargo, un mensa-
je del jefe de Mercedes, To-
to Wolff, a Verstappen tuvo 
un tono más conciliador.

“Toto me mandó un 
texto de felicitaciones por 
la temporada y que merecía 
ganarlo”, dijo Verstappen. 

“Eso ha sido un buen gesto 
de su parte. Las emociones 
estuvieron a tope en esa 
última vuelta para ambos 
equipos. Es lo que hay. Ya 
veremos”.

Las dos protestas que 
Mercedes presentó el do-
mingo al final de la carrera 
habían sido desestimadas.

Uno de los reclamos 
apuntó a que Verstappen 
quebrantó el reglamento al 
rebasar a Hamilton antes 
que culminase el periodo 
del coche de seguridad en 
pista. La otra se refirió al 
procedimiento para tomar 
la nueva largada y la can-

tidad de monoplazas que 
pueden adelantar al coche 
de seguridad antes de que 
la carrera se reanude en la 
siguiente vuelta.

Mercedes argumenta 
que Hamilton hubiera ga-
nado la carrera si todos hu-
bieran rebasado al coche de 
seguridad debido al tiempo 
requerido, haciendo impo-
sible la pulseada en la últi-
ma vuelta.

Al final, la escudería ale-
mana Mercedes retiró sus 
últimos reclamos y enton-
ces quedó libre cualquier 
obstáculo para empezar la 
fiesta de Max.

Emocionado, Max Verstappen muestra la enorme copa 
que le entregaron al coronarse campeón mundial de pilotos 
de la Fórmula Uno, el domingo 12 en Abu Dhabi.

FOTO: HASSAN AMMAR / AP

Max Verstappen, el piloto holandés de la escudería Red Bull, festeja con sus compañe-
ros de equipo el título mundial de conductores de la Fórmula Uno, en el mismo circuito de Abu 
Dhabi donde destronó al británico Lewis Hamilton el domingo 12.              FOTO:  HASSAN AMMAR / AP

WINDSOR, 
INGLATERRA
AP

L
ewis Hamilton 
añadió un nuevo 
título apenas días 
después de perder 
otro en la pista.

El siete veces campeón 
mundial de la Fórmula Uno 
recibió el título de caballero 

en una ostentosa ceremo-
nia realizada el miércoles 
en el Castillo de Windsor. 
Declinó dar declaraciones 
tras el acto.

En un polémico des-
enlace el domingo 12, Max 
Verstappen conquistó su 
primer campeonato mun-
dial en el Gran Premio de 
Abu Dhabi al desplazar 
a Hamilton en la última 
vuelta de una apasionante 

temporada. 
Hamilton no pudo al-

canzar su octavo título y 
quedar como dueño abso-
luto del récord de todos los 
tiempos.

Hamilton recibe el títu-
lo honorario de “Sir” tras 
el nombramiento conferi-
do por el Príncipe de Gales 
que reconoce su trayectoria 
en el automovilismo depor-
tivo.

El piloto británico de 36 
años fue acompañado por 
su madre, Carmen Loc-
khart. Hamilton respondió 
con un “gracias” al ser feli-
citado por el título.

Otros tres pilotos de la 
F1 recibieron en años ante-
riores el título de caballe-
ro: Jack Brabham, Stirling 
Moss y Jackie Stewart. 

Hamilton es el primero 
que lo recibe estando ac-

tivo en el automovilismo 
deportivo.

La Federación Interna-
cional de Automovilismo 
informó el martes que lle-
vará a cabo un “detalla-
do análisis y ejercicio de 
clarificación” con el fin de 
aprender lecciones para 
“preservar la naturaleza 
competitiva de nuestro 
deporte” luego del contro-
vertido final de la carrera 

en la que se definió el título 
mundial.

El ente rector añadió que 
los incidentes el domingo 
han “generado un signi-
ficativo malentendido y 
reacciones por parte de los 
equipos de Fórmula 1, los 
pilotos y los aficionados, 
una discusión que actual-
mente estuvo empañando 
la imagen del campeona-
to”.

Hamilton recibe título de caballero en Reino Unido

Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la F-1, posa con su madre Carmen Loc-
khart ostentando la medalla de Caballero del Reino Unido investida por el príncipe Carlos de 
Inglaterra el miércoles 15.               FOTO: ANDREW MATTHEWS/ AP

El piloto británico Lewis Hamilton es convertido en Caballero del Reino Unido por el 
príncipe Carlos de Inglaterra en el Castillo de Windsor, en Londres, el miércoles 15.

FOTO: DOMINIC LIPINSKI-PA / AP
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DETROIT, MICHIGAN 
AP

U
n anuncio de 
General Motors 
de que inverti-
rá más de 1.000 
millones de 

dólares en una fábrica en 
México que producirá ve-
hículos eléctricos enfureció 
al sindicato estadouniden-
se del sector, United Auto 
Workers (UAW).

GM informó el jueves en 
su página mexicana en es-
pañol que haría la inversión 
en su planta Ramos Arizpe, 
que se convertirá en su 
quinta fábrica en producir 
vehículos eléctricos. Otras 

tres están en Estados Uni-
dos y la otra en Canadá.

El vicepresidente del 
sindicato UAW, Terry Dit-
tes, dijo en una declaración 
que la inversión se produce 
en momentos en que GM le 
pide al gobierno estadouni-
dense que subsidie las com-
pras de coches eléctricos. 

Consideró que la inver-
sión es una bofetada en el 
rostro de los trabajadores 
estadounidenses y agregó 
que los vehículos de GM 
vendidos en Estados Uni-
dos deberían ser produci-
dos en el país, empleando a 
estadounidenses.

“El dinero del contri-
buyente no debería ser pa-

ra compañías que utilizan 
mano de obra fuera de Es-
tados Unidos mientras se 
benefician de subsidios del 
gobierno estadounidense”, 
dijo Dittes.

La compañía destacó en 
una declaración que está 
comprometida con la crea-
ción de empleos en Estados 
Unidos y que está invirtien-
do más de 9.000 millones de 
dólares en plantas de vehí-
culos eléctricos en el país o 
plantas de baterías en co-
laboración con LG Energy 
Solution. Las plantas da-
rían empleo a unas 9.000 
personas.

“Como compañía global 
que fabrica y vende sus pro-

ductos en todo el mundo, 
daremos los pasos adecua-
dos para una transición de 
nuestra manufactura para 
respaldar toda nuestra vi-
sión de vehículos eléctri-
cos”, señaló la compañía.

GM se fijó un objetivo de 
cambiar todos sus vehícu-
los de pasajeros, de moto-
res de combustión interna 
a motores eléctricos, para 
2035. 

Ha prometido lanzar 
30 nuevos autos eléctricos 

globalmente para el final 
de 2025.

La planta Ramos Arizpe 
creará un nuevo taller de 
pintura que comenzará a 
funcionar en junio, además 
de equipo para convertirla 
en el quinto sitio de la com-
pañía en producir coches 
eléctricos. 

La planta fabricará ve-
hículos eléctricos para di-
ferentes marcas de GM a 
partir de 2023 y producirá 
baterías, transmisiones y 

otros componentes a partir 
de la segunda mitad de este 
año. GM no identificó qué 
modelos serán producidos 
en la planta.

La fábrica continuará 
produciendo las camione-
tas SUV tradicionales Che-
vrolet Equinox y Chevrolet 
Blazer para México y vehí-
culos de exportación a más 
de 40 países, incluso Esta-
dos Unidos, recalcó GM. 
La planta tiene ahora 5.600 
empleados, dijo la empresa.

PA R A  L A  FA B R I C AC I Ó N  D E  S U S  AU T O S  E L É C T R I C O S

$1,000 millones
Invertirá GM en 

planta mexicana
Terry Dittes, presidente del poderoso sindicato UAW de trabajadores automotrices, 
expresa su oposición a la anunciada inversión de General Motors en su planta Ramos Arizpe de 
México.                               FOTO: CORTESIA

TOM KRISHER 
DETROIT, MICHIGAN / 
AP

F
ord tiene planes 
de abrir un centro 
de desarrollo de 
baterías cerca de 
Detroit a finales 

del próximo año, afirmando 
que quiere tener un mayor 
control de tecnología clave 
para los vehículos eléctri-

cos.
La empresa confirmó 

el martes que la planta de 
200.000 pies cuadrados 
tendrá equipos para dise-
ñar, probar e incluso fabri-
car a pequeña escala celdas 
y paquetes de baterías.

 El laboratorio también 
desarrollará controles 
electrónicos y otros com-
ponentes a medida que 
Ford vaya trasladando más 

procesos a sus propias ins-
talaciones.

Con el tiempo, la em-
presa quiere fabricar sus 
propias baterías a gran es-
cala y a nivel mundial, una 
tarea que ahora realizan sus 
empresas proveedoras.

Al igual que muchos fa-
bricantes mundiales de au-
tomóviles, que se han visto 
afectados por la escasez de 
microprocesadores y otros 

problemas en sus cadenas 
de suministro, Ford quiere 
asegurarse de tener sufi-
cientes baterías para lo que 
dice es una transición ace-
lerada a medida que se aleja 
de los motores de combus-
tión interna.

El director de productos 
y operaciones de la compa-
ñía, Hau Thai-Tang, dijo 
que los dueños de vehículos 
eléctricos están pasando de 
ser “primeros adoptantes” 
a una mayoría a medida que 
salen nuevos modelos. Dijo 
que Ford quiere encabezar 
esa transición.

“Ahora vemos que el 
mercado se va a desarrollar 
muy rápido y tendremos la 
escala suficiente para jus-
tificar mayores niveles de 
integración”, dijo. “Ya no 
adoptaremos el enfoque de 
sólo cubrir nuestras apues-
tas y planificar en torno a la 
incertidumbre de qué tan 
rápido se desarrollará”.

Los cambios se produ-
cen mientras la industria 
automotriz mundial se 
apresura para controlar 
mejor sus suministros, in-
cluidos los metales necesa-
rios para fabricar baterías 

y celdas individuales que 
forman grandes paquetes 
de baterías para impulsar 
hasta 300 nuevos modelos 
eléctricos que saldrán en los 
próximos dos años.

Con el nuevo director 
ejecutivo, Jim Farley, el 
plan de Ford es un giro de 
180 grados frente al camino 
anterior, de comprar tec-
nología y baterías a otras 
empresas. Sin embargo, 
la automotriz dijo que aún 
podría asociarse con pro-
veedores, universidades 
y nuevas empresas en las 
nuevas tecnologías.

C O N  E L  F I N  D E  C O N T R O L A R  M E J O R  T E C N O L O G Í A  D E L  F U T U R O

Ford hará baterías para sus vehículos eléctricos

El operario Mark Lynett  trabaja en la línea de ensamblaje de la planta Ford en Michigan. El 
centenario fabricante quiere entrar de lleno al desarrollo de baterías eléctricas para sus futuros 
modelos.       FOTO: CARLOS OSORIO / AP
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