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Las claves de 
los vehículos híbridos

Los vehículos híbridos están ganando popularidad en 

estos días al combinar eficiencia y economía, todo en 

un mismo vehículo, sin renunciar a aspectos tecnoló-

gicos, de performance y confort. El creciente cuidado 

del medio ambiente está volcando el consumo hacia 

tecnologías más verdes. Los vehículos híbridos han pe-

netrado en casi todas las clases de vehículos, desde 

los modelos más premium hasta los sedanes, pasando 

por los hatchback, SUVs y vans.
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Varias son las ventajas que proveen los vehículos que 

utilizan motorización híbrida, desde un ahorro en mate-

ria económica hasta beneficios para el medioambiente 

y ciudades con mucho tránsito:

Ambiente más limpio: ya que los vehículos híbridos fun-

cionan con una combinación de combustible y electri-

cidad, emiten menos CO2 que los vehículos que solo 

usan combustible.

Frenado regenerativo: en un auto híbrido, el motor eléc-

trico capta hasta el 90% de la energía que se disipa 

durante el frenado. Esta es aprovechada para recargar 

la batería del motor eléctrico.

Ahorro de combustible: los vehículos híbridos traen 

configuraciones que ayudan a sus usuarios a tener una 

mayor eficiencia en la conducción y de esta manera, 

reducir el consumo de combustible.

Mejor dinámica: el motor eléctrico proporciona un tor-

que adicional al del motor a combustión interna. Ade-

más, lo produce a partir de las 0 revoluciones por minu-

to (RPM), no a partir de RPM más altas como un motor 

convencional.

Motores más pequeños: los motores de combustión 

utilizados en los vehículos híbridos son generalmente 

más pequeños, livianos y altamente eficientes, ya que 

no tienen que alimentar el vehículo por completo, y pue-

den funcionar a un régimen de vueltas más acotado

Motor silencioso: el motor eléctrico no hace ruido y 

cuando arranca un vehículo o se maneja más lento, 

se mueve silenciosamente. La combinación de ambos 

motores hace también que el motor a combustión in-

terna permanezca apagado en determinadas condicio-

nes de conducción.

Ahorro para el bolsillo: los vehículos híbridos presen-

tan una importante ventaja en materia de ahorro en la 

recarga de combustible al combinar un motor eléctrico 

con el de combustión tradicional.

Ford Argentina anunció la inminente llegada de la ver-

sión híbrida del Mondeo, vehículo líder en su segmento 

a nivel local. El mismo provendrá de Europa, y acompa-

ña la ambiciosa estrategia global de electrificación de 

la compañía. La empresa está trabajando en ciudades 

alrededor del mundo para ayudar a afrontar los cre-

cientes desafíos de movilidad en los entornos urbanos, 

incluyendo el del tráfico y la contaminación. La estrate-

gia incluye la introducción a nivel global de una gama 

de tecnologías para proveer vehículos con un consumo 

de combustible más eficiente y lograr así, una menor 

cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Siguien-

do esta línea, el desembarco del Mondeo Híbrido en 

Argentina es una demostración de la concreción de 

esta estrategia a nivel local.

Ford está enfocando en ofrecerle a sus clientes mo-

delos con una mayor eficiencia, capacidad, potencia y 

mayor diversión al manejar. Los anuncios que se dieron 

a conocer forman parte de la expansión de la compa-

ñía para convertirse en una empresa de automóviles 

y movilidad, lo cual incluye el liderazgo en vehículos 

electrificados y autónomos, proporcionando nuevas 

soluciones de movilidad.


