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UN SUV QUE ENAMORA 
Kia presenta novedoso 
Stonic Europa. PÁG. 2

PRIMERO 
SEGUROS  
Cada vez 
hay más 
sistemas 
para 
conducir  
de forma 
eficaz. PÁG. 4

MODERNOS  
Y EFICIENTES

Las innovaciones tecnológicas en los 
vehículos han logrado optimizar su potencia, 

rendimiento y a la par fortalecer los 
estándares de seguridad. Además, brindan 

comodidad y funcionalidad para que el 
manejo de los vehículos sea más amigable.
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INNOVACIÓN  
Y POTENCIA
EN UN SUV CON ESTÁNDARES EUROPEOS

EL KIA STONIC EUROPA PRESENTA LA 
COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE 
SEGURIDAD, DISEÑO Y TECNOLOGÍA. SU 
MOTOR HÍBRIDO BRINDA VELOCIDAD Y 
MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

U
n SUV cómodo, 
eficiente y con 
componentes de 
seguridad, es co-
mo se puede des-

cribir al Stonic Europa, la 
nueva apuesta de Kia para el 
mercado ecuatoriano. 

Su diseño moderno y de-
portivo llama la atención a 
simple vista, al igual que 
sus amplios espacios inte-
riores en sus dos versiones: 
manual, con seis velocida-
des más reversa, y automá-
tico, con una marcha más y 
doble embrague. 

El motor turbo híbrido 
de 118 caballos de fuerza le 
da gran potencia al auto 
que además se destaca por 
su ahorro de combustible, 
con un rendimiento aproxi-
mado de 73 kilómetros por 
galón. En el arranque del 
vehículo entra en acción el 
motor eléctrico y cuando 
inicia el movimiento pasa 
al de combustión. 

Otra de las novedades es 
el sistema stop and go, que 
consiste en apagar el motor 
automáticamente cuando 
se detiene, estando en neu-
tro, y vuelve a encenderse 
apenas se cambia de mar-
cha para continuar con el 
recorrido. 

Para comodidad del con-
ductor presenta los mandos 
al volante, radio con pantalla 
táctil con conectividad al celu-
lar, bluetooth con reconoci-

miento de voz, espejos retro-
visores plegables eléctrica-
mente con luz direccional, vi-
drios eléctricos y de privaci-
dad posterior, barras de techo, 
entre otros equipamientos 
que buscan brindar confort y 
elegancia. 

La seguridad de los ocu-
pantes es una de las priorida-
des del Stonic Europa que po-
see seis airbags (frontales, de 
cortina, y de tórax y pelvis). 

Además innovaciones que 
solo se encuentran en autos 
considerados de alta gama, 
como cámara y sensores de 
reversa, asistente de colisio-
nes delanteras (con detección 
de autos, niños y bicicletas), y 
sistema para mantenerse en 
el carril que, mediante una 
pequeña vibración, informa 
cuando se inicia a salir del re-
corrido, y si se desvía invo-
luntariamente, con un movi-
miento leve regresa al camino 
seguro.

Meta. Autos que no necesiten el apoyo humano para desplazarse.

A lo largo de los últimos 
años se han producido im-

portantes avances tecnológicos 
que han posibilitado los pri-
meros acercamientos al auto 
autónomo, que cuenta con los 
sistemas informáticos necesa-
rios para imitar las capacidades 
humanas en cuanto al conducir 
vehículos, tanto por manejo co-
mo por control.  

Aunque el nivel actual no 
permite la conducción sin la 
asistencia humana, lo cierto es 
que muchos vehículos ya 
cuentan con avances como los 
controles de crucero adaptati-
vos, cámaras de visión perime-
tral 360, sensores ultrasónicos 
o radares de todo tipo. 

Varias compañías apuestan 
por las tecnologías autónomas 
como forma de aumentar la 

seguridad, reducir la conges-
tión del tráfico y facilitar los 
desplazamientos. Paso a paso 
se busca que esto sea una rea-
lidad total. Se presagia que pa-
ra 2030 se logre utilizar la ver-
dadera conducción autónoma 
de nivel 5, que supondrá esta 
automatización plena.  

Con estas innovaciones se 
busca que los coches sean capa-
ces de percibir el entorno que 

lo rodea y, en base al análisis 
del mismo, aplicar técnicas de 
conducción. Sus ocupantes 
pueden elegir el destino al que 
se dirigen, pero no es necesario 
que tomen ningún tipo de ac-
ción sobre el manejo del auto. 

Todo esto supone una im-
portante captación de informa-
ción para identificar la ruta, pe-
ro también se pueden interpre-
tar las señales de tráfico y reco-
nocer obstáculos, con lo que se 
brinda eficiencia en el tiempo 
de desplazamiento y altos nive-
les de seguridad. 

Para esto se utiliza un hard-
ware que puede tener vínculo a 
un sistema de inteligencia arti-
ficial y estar conectado a la nu-
be, para que la información 
conseguida pueda servir para el 
resto de vehículos.

LA AUTONOMÍA 
gana espacio

AVANCES
Cinco niveles 
Desde controles 

individuales automáticos 
hasta llegar a un auto 
totalmente autónomo.

AUTOMOVILISMO
VELOCIDAD 
Se presentó el Indy Auto-
nomous Challenge, el cual 
desarrollará el primer 
auto de carreras autóno-
mo del mundo. 
 
PROYECTO 
30 equipos y más de 500 
estudiantes universitarios 
trabajan en la creación de 
software que busca 
impulsar esta tecnología.
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UNA 
AYUDA 
CLAVE

Los autos con 
sistemas de 
navegación son 
cada vez más 
comunes para 
ayudar al con-
ductor a llegar 
a su destino 
por la ruta más 
rápida, sin 
encontrar tráfi-
co o por rutas 
alternativas. 
Los sistemas 
de mapas ade-
más aportan al 
ahorro de com-
bustible y mini-
mizan el estrés 
al volante.

AL ALCANCE  
DEL CONDUCTOR
PARA MEJORAR EXPERIENCIA AL VOLANTE

MOTORES CON MAYOR AUTONOMÍA Y AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SISTEMAS PARA FACILITAR EL 
ESTACIONAMIENTO, Y DIVERSAS OPCIONES MULTIMEDIA Y DE ACCESO AL CELULAR, SON LAS 
NOVEDADES EN LOS NUEVOS AUTOS Y QUE SE CONSOLIDARÁN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

L
os cambios que se vi-
ven en el mundo han 
hecho que las empre-
sas que fabrican au-
tos inviertan con 

fuerza en la llamada tecno-
logía emergente y se presa-
gia un gran crecimiento en 
determinadas innovaciones 
basadas en una experiencia 
más digitalizada. 

Uno de estos parámetros 
que va ganando espacio es 
el de los vehículos híbridos 
y eléctricos, pero ahora en-
focados en que tengan ma-
yor autonomía, con lo que 
también se busca una re-
ducción de las emisiones de 
CO2 hacia el ambiente. 

 Otro aspecto que se está 
potenciando son los moto-
res de combustión, pero 
con mayor eficiencia. 

El sorprendente sistema 
que llama la atención es el 
estacionamiento automáti-
co asistido que permitirá 
que el automotor aparque 
solo en cualquier espacio 
con solo pisar el acelerador, 
lo que es una gran noticia 
para los conductores, en es-
pecial para los que están su-
mando sus primeros kiló-
metros, y ven problemas al  
momento de estacionar. 

El ámbito del entreteni-
miento y un control vía re-
mota del auto también ga-
nan espacio en los nuevos 
modelos.  

Se incorporan variadas 
tecnologías multimedia para 
hacer más cómoda y entrete-
nida la vida a bordo. Se es-
pera que a corto plazo todos 
los vehículos cuenten con 
servicios digitales de entre-
tenimiento, comunicación y 
navegación, y que en menos 
de una década, se encuen-
tren conectados para brin-
dar una experiencia más có-
moda y sencilla al volante. 

El sistema conocido co-
mo Mirror Link ha presen-
tado gran expansión al per-
mitir controlar el celular, 
una herramienta que se ha 
convertido en casi insepara-
ble en el día a día, desde la 
pantalla del coche. 

Esto se refleja en que ya 
es compatible con más de 
1.400 modelos de 
smartphone, lo que permi-
te aumentar la seguridad a 
bordo al evitar todo tipo de 
distracciones  ya que se du-
plica la pantalla del teléfono 
en el panel multimedia, 
dando la posibilidad de es-
tar siempre comunicado.
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MODERNO Y 
PROTEGIDO

Los últimos modelos ya inclu-
yen, entre sus elementos de 
seguridad, airbags de cortina, 
que se sitúan en la zona de la 
cabeza y que garantizan que 
lesiones en la parte superior 

sean mínimas.

VAN DE LA MANO EN LOS VEHÍCULOS
CADA VEZ SE CONOCEN NOVEDOSAS 
INNOVACIONES PARA AYUDAR A QUE LA 
CONDUCCIÓN SE VUELVA MÁS EFICAZ Y 
SEGURA. CÁMARAS Y SENSORES 
TOMAN MÁS ESPACIO EN LOS AUTOS 

E
 l avance de la tecnolo-
gía ha hecho que los sis-
temas de seguridad de 
los autos se vuelvan 
más eficaces. Poco a po-

co los vehículos van sumando 
estas innovaciones con el obje-
tivo de proteger al conductor y 
sus acompañantes, como tam-
bién a quienes se encuentran 
en las vías.  

Una de las medidas que va 
ganando terreno se centra en 
la distancia segura entre un au-
to y otro. Muchas veces esta no 
se mantiene y en caso de tener 
que frenar de emergencia, pue-
de generar accidentes. 

Gracias al uso de herra-
mientas tecnológicas se logra 
que el vehículo reduzca su 
marcha hasta alcanzar la dis-
tancia recomendada. Una vez 
que la separación es la adecua-
da, se retoma la marcha. 

Para la noche llega la visión 
nocturna que consiste en la 
instalación de infrarrojos en 
los faros, así como cámaras 
que permitan reconocer el en-
torno, con lo que se mejoran la 
visibilidad y la longitud de la 
visión hasta el triple en compa-
ración con las luces normales. 

Otra iniciativa para aumen-
tar la seguridad viene con una 
lectura del rostro y comporta-
miento del conductor para de-
finir su nivel de cansancio.  

Mediante una cámara y 
unos sensores que valoran el 
ángulo de giro, se informa con 
el tiempo suficiente si no es 
adecuado seguir al volante, por 
lo que es conveniente realizar 
una parada. 

Así como hay sistemas para 
indicar cuando se ha superado 
la velocidad límite, ahora tam-
bién existen los que señalan al 
piloto sobre si ha salido del ca-

rril mediante avisos que pue-
den ser visuales, táctiles o so-
noros, para que retome el sen-
dero correcto. 

Se enfoca en monitorear la 
posición del auto mediante va-
rias cámaras y la pone en rela-
ción con las líneas que delimi-
tan el camino por el que circula. 

Estas innovaciones son una 
muestra más que, gracias al uso 
de la tecnología, la conducción ca-
da vez se está volviendo más sen-
cilla, cómoda, pero en especial 
con altos niveles de seguridad. 

Tecnología. La Ekin A-Patrol formó parte de las sorpresas en el CES.

En el más reciente Consu-
mer Electronics Show 

(CES), considerado el mayor 
evento de la industria de tec-
nología digital de la historia, 
se presentaron novedosos 
proyectos. 

Estuvieron presentes des-
de empresas emergentes has-
ta gigantes tecnológicos, con 
más de 100 horas de confe-
rencias magistrales de líderes 
mundiales de la industria.  

Además, se abarcó desde 
innovaciones para el hogar y 
el entretenimiento, los avan-
ces en 5G, inteligencia artifi-
cial, salud digital y tecnología 
de vehículos.  

En este último punto se 
enfatizaron en los autos con 
inteligencia artificial hasta los 
más sorprendentes  que vue-

lan, como los que serán la 
sensación en el futuro. 

En la primera alternativa 
llamó la atención una  patru-
lla de vigilancia autónoma. Se 
trata de un automotor inteli-
gente que de acuerdo a sus 
creadores proporciona seguri-
dad y protección sin contar 
con un conductor. Nada se le 
escapará, ya que cuenta con 
una pantalla que puede anali-

zar y dirigir el tráfico, limitar 
la velocidad en las calles, 
crear advertencias a los con-
ductores sobre infracciones al 
reglamento y más. 

También se presentó la po-
sibilidad de controlarlos a dis-
tancia mediante un servicio 
de geolocalización sincroni-
zado con una app en el celu-
lar, desde la cual se puede 
ubicar al vehículo en tiempo 
real, recibir notificaciones de 
eventos como alarmas de mo-
vimiento y hasta apagarlo con 
un solo clic. 

Sobre los llamativos autos 
voladores, en cambio, salió a 
la luz un prototipo que es 
eléctrico y cuenta con despe-
gue y aterrizaje vertical. Algo 
que solo se había presenciado 
solo en películas.

ASÍ SERÍAN LOS 
autos del futuro

MEJORAS
Funcionalidad 
Motos que se 

estacionan solas fue 
otra de las innovaciones 

que salieron a la luz  
en el CES. PROPUESTAS

SIN CONDUCTOR 
Los robotaxis, vehículos 
disponibles bajo deman-
da,  también llamaron la 
atención. 
 
NOVEDADES 
Waymo Driver apuesta 
por un sistema de con-
ducción autónoma que se 
puede utilizar en vehícu-
los de transporte, viajes y 
paquetería.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
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