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0. PRÓLOGO 
 

El siguiente proyecto pretende mostrar la evolución que ha sufrido el sector del 
automóvil para acomodarse a las nuevas tendencias y requisitos donde prima un 
modelo ecológico con el menor impacto medioambiental posible, haciendo uso de 
energías renovables como principal fuente de combustible pero sin dejar atrás las 
características más importantes como potencia, velocidad y autonomía de los 
automóviles. 

Para poder comprender bien esta evolución comenzaremos con un estudio de los 
primeros motores que surgieron, a si como su rendimiento, potencia, consumo, 
emisión de CO2 … para posteriormente involucrarnos en las soluciones actuales como 
son el uso de biocombustibles hasta las más pioneras como son los coches híbridos 
donde centraremos una gran parte del trabajo en lo que parece ser el vehículo del 
futuro. 

A su vez intentaremos comprender hasta que punto estos vehículos dejaran de ser 
híbridos para convertirse en puramente eléctricos siendo capaces de poseer una 
autonomía comparable con cualquier coche actual, además de buscar soluciones al 
suministro eléctrico bien sea con postes con enchufe o ideas más pioneras como usar 
la propia energía solar como alimentación. 

Por último se hará una comparación de las principales características de los coches 
híbridos que actualmente (o en breves) podemos encontrar en el mercado de la mano 
de prestigiosas marcas como Opel, Mercedes, Toyota… 
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Imagen 2.2.Esquemático motor de vapor 

 

En la imagen podemos ver un diagrama esquemático de un sistema de un único cilindro, 
expansión simple, con doble accionamiento de alta presión. La fuerza es recogida del motor 
por medio de un sistema de correas. 

1 ‐ Pistón 
2 ‐ Barra de pistón 
3 – Cojinete de posición 
4 ‐ Biela 
5 – Manivela o Cigüeñal 
6 ‐ Válvula de movimiento excéntrico 
7 – Volante de inercia 
8 ‐ Válvula de corredera 
9 – Control centrifugo.  
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El conjunto de las fases de  funcionamiento de un motor se presenta en la siguiente secuencia 
de imágenes: 

Imagen 3.9. 

   

Secuencia de admisión de la mezcla aire‐carburante 

 

Secuencia de compresión de la mezcla 

 

Secuencia de trabajo o explosión de la mezcla 

 

Secuencia de escape de los gases de la inflamación 
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3.2.1.Diagrama presiónvolumen  
 

El ciclo Otto teórico representado gráficamente en un diagrama P‐V, se puede considerar 
ejecutado según las transformaciones termodinámicas que se presentan a continuación:  

A‐B.‐ Admisión (Isobara): Se supone que la circulación de los gases desde la atmósfera al  
interior del cilindro se realiza sin rozamiento, con lo que no hay pérdida de carga y, por tanto,  
la presión en el interior del cilindro durante toda esta carrera se mantiene constante e igual a 
la atmosférica.  

B‐C.‐ Compresión (Adiabática): Se supone 
que, como se realiza muy rápidamente, el 
fluido  operante no intercambia calor con 
el medio exterior, por lo que la 
transformación puede ser  considerada a 
calor constante.  

C‐D.‐ Combustión (Isócora): Se supone 
que salta la chispa y se produce una 
combustión  instantánea del combustible, 
produciendo una cantidad de calor Q1. Al 
ser tan rápida se puede suponer que el 
pistón no se ha desplazado, por lo que el 
volumen durante la transformación se 
mantiene constante.  

Imagen3.10.  Diagrama del ciclo de Otto teórico 

D‐E.‐ Trabajo (Adiabática): Se supone que debido a la rapidez de giro del motor los gases  
quemados no tienen tiempo para intercambiar calor con el medio exterior, por lo que se 
puede considerar que sufren una transformación a calor constante.  

E‐B.‐ Primera fase del escape (Isócora):Se supone una apertura instantánea de la válvula de 
escape, lo que genera una salida tan  súbita de gases del interior del cilindro y una pérdida de 
calor Q2 que permite considerar una transformación a volumen constante.  

B‐A.‐ Segunda fase del escape (Isobara): El pistón al desplazarse hacia el PMS provoca la 
expulsión de gases remanentes en el interior del cilindro, y se supone que los gases quemados 
no ofrecen resistencia alguna para salir a la atmósfera, por lo que la presión en el interior del  
cilindro se mantiene constante e igual a la atmosférica.  

   



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
24 

 

3.2.2.Ciclo real de funcionamiento  
 

El  Ciclo real es el que refleja las condiciones efectivas de funcionamiento de un motor y, 
cuando se representa en un diagrama P‐V, se denomina diagrama indicado: 

 

Imagen3.11.  Ciclos Otto teórico e indicado. 

 Las diferencias que surgen  entre el ciclo indicado y el ciclo teórico, tanto en los motores de 
ciclo Otto, como en los de  ciclo Diésel, están causadas por:  

• Pérdidas de calor, las cuales son bastante importantes en el ciclo real, ya que al estar el 
cilindro refrigerado, para asegurar el buen funcionamiento del pistón, una cierta parte de calor  
el fluido se transmite a las paredes, y las líneas de compresión y expansión no son adiabáticas 
sino politrópicas, con exponente n, diferente de γ.  

• Tiempo de apertura y cierre de la válvula de admisión y de escape, aunque en el ciclo teórico 
se supuso que la apertura y cierre de válvulas ocurría instantáneamente, al ser físicamente 
imposible, esta acción tiene lugar en un tiempo relativamente largo, por lo que, para mejorar  
el llenado y vaciado del cilindro, las válvulas de admisión y de escape se abren con anticipación 
lo que provoca una pérdida de trabajo útil.  

• Combustión no instantánea, ya que aunque en el ciclo teórico se supone que la combustión  
se realiza según una transformación isocora instantánea, en el ciclo real la combustión dura un 
cierto tiempo. Por ello, si el encendido o la inyección tuviese lugar justamente en el P.M.S., la 
combustión ocurriría mientras el pistón se aleja de dicho punto, con la correspondiente  
pérdida de trabajo. Para evitarlo se recurre a anticipar el encendido de forma que la  
combustión tenga lugar, en su mayor parte, cuando el pistón se encuentra en la proximidad  
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del P.M.S, lo que en el ciclo se representa por un redondeamiento de la isocora de  
introducción del calor, y por tanto, una pérdida de trabajo útil. Evidentemente esta pérdida 
resulta bastante menor que la que se tendría sin adelantar el encendido.  

• Pérdidas por bombeo, las cuales aunque en el ciclo teórico se supone que tanto la admisión 
como el escape se realizan a presión constante, considerando que el fluido activo circula por  
los conductos de admisión y escape sin rozamiento, en el ciclo aparece una pérdida de carga  
debida al rozamiento, que causa una notable pérdida energética.  

Cabe destacar que en los  motores Diésel las pérdidas por bombeo son inferiores a las que se 
producen en los de ciclo Otto, pues no hay estrangulamiento al paso del aire durante la 
admisión ya que estos motores  no utilizan carburador. Para cuantificar la relación entre el 
ciclo teórico y el ciclo indicado, se  calcula el cociente entre las  superficies correspondientes, y 
dividiendo la superficie del ciclo indicado por la respectiva del ciclo teórico, se obtiene el 
denominado rendimiento indicado.  

De cuantas razones han sido expuestas, se puede asegurar que el rendimiento indicado es 
debido principalmente al tiempo que tarda la mezcla en quemarse y a la deficiencia en el 
llenado y evacuado de los gases residuales, lo que hace que disminuya la cantidad de mezcla  
fresca que entra en el cilindro. Para conseguir que el ciclo indicado se acerque lo más posible al  
teórico, se actúa sobre la distribución adelantando y retrasando el instante de comienzo y de  
finalización de la entrada y salida de fluido operante del cilindro, con el propósito de conseguir 
un mejor llenado y evacuación de los gases y además se realiza un adelanto del encendido o de 
la inyección para compensar el tiempo necesario para la combustión. Estas variaciones en la  
apertura y cierre de válvulas y en el adelanto del encendido o de la inyección, conocidas como  
cotas de reglaje en la distribución, son las siguientes:  

• Adelanto en la apertura de la admisión (AAA), consigue que al hacer que la válvula se abra 
antes de que el pistón llegue al P.M.S. en su carrera de escape, al iniciarse la aspiración de la  
mezcla, la válvula esté muy abierta, evitando la estrangulación a la entrada de los gases.  

• Retraso en el cierre de la admisión (RCA), consigue que al hacer que la válvula se cierre un 
poco después de que el pistón llegue a su P.M.I., debido a la inercia de los gases al final de la 
admisión éstos siguen entrando en el cilindro, aunque el pistón comience a desplazarse hacia 
el P.M.S.  

• Adelanto del encendido (AE) o de la inyección (AI), consigue compensar el tiempo necesario  
para que, al final de la combustión, el movimiento del pistón en su fase de trabajo sea mínimo. 
Se puede cifrar en unos 30º.  

• Adelanto en la apertura de escape (AAE), consigue que la presión interna baje antes, y que 
cuando se inicie el escape la válvula, esté completamente abierta, evitando el 
estrangulamiento a la salida y la pérdida de energía necesaria para realizar el barrido de gases.  
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• Retraso en el cierre del escape (RCE), consigue una mejor evacuación de los gases quemados  
debido a la succión provocada por la alta velocidad de los gases de escape, evitándose así que  
los gases residuales que pueden quedar en el interior del cilindro impidan la entrada de gases  
frescos.  

• Cruce de válvulas, es el período en el que las válvulas de admisión y escape están 
simultáneamente abiertas. Durante el mismo, debido a la velocidad de los gases de escape, 
crean una succión que facilita la entrada de la nueva mezcla y barre los gases residuales. 
Cuando los gases frescos llegan a la válvula de escape ésta ya está cerrada sin que se pierdan  
en la atmósfera. El cruce de las válvulas beneficia notablemente el rendimiento del motor, ya  
que elimina mejor los residuos de gases quemados y hace que la mezcla contenida en el  
cilindro para realizar el nuevo ciclo sea lo más pura posible, con lo cual el aprovechamiento de  
la cilindrada y energía del combustible es mayor. Gracias a las cotas de reglaje de la  
distribución el diagrama obtenido en el ciclo real tiene una superficie mucho mayor, y el  
rendimiento indicado llega a ser del 80%. Las cotas de reglaje son prefijadas por el constructor,  
y se fijan, en principio, por comparación con otros tipos de motores con características  
análogas, y posteriormente se corrigen durante los ensayos en el banco, hasta conseguir los  
datos óptimos de máximo rendimiento. Estas cotas de reglaje en la distribución, que suelen  
estar comprendidas dentro de los valores indicados a continuación, son, una vez fijadas, 
invariables, excepto en algunos motores que llevan sistemas dinámicos de variación.  

 

Tabla 3.1.‐ Cotas de distribución normales en motores actuales. 

El  adelanto del encendido o de la inyección, dado que debe ser variable en función de la 
velocidad de régimen del motor se efectúa automáticamente. Un inadecuado instante de  
encendido en los motores causa una serie de deformaciones en el ciclo, que hacen que  
disminuya su rendimiento, tal como se puede observar en el siguiente diagrama P‐V.  
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Imagen 3.12‐ Retraso del encendido. 

3.2.3.Variación de la presión en el cilindro en función del giro del cigüeñal  
Para comprender el ciclo de un motor alternativo, estudiar la variación de la presión en el 
interior del cilindro en función del ángulo girado por el cigüeñal, representando en unos ejes 
cartesianos en abscisas el giro del cigüeñal contado desde el comienzo de la admisión, y en 
ordenadas las presiones en el interior del cilindro durante el desarrollo de un ciclo completo  
permite, además de dejar claros los principios de funcionamiento de los motores alternativos, 
mejorar su rendimiento y calcular las cargas sobre los cojinetes del motor.  

• Para ello se debe considerar que al comienzo de la admisión, el interior del cilindro se  
encuentra a una presión ligeramente superior a la atmosférica por no haber terminado todavía  
la fase de escape. Cuando el pistón se desplaza hacia el P.M.I., aspira cierta cantidad de aire o  
mezcla gaseosa a través de la válvula de aspiración, abierta oportunamente. Durante toda esta  
fase, en primer lugar la presión se hace igual a la atmosférica, punto 2, y en el resto de la  
carrera en el interior del cilindro existe una presión menor, a causa de la resistencia que  
encuentra el gas en los conductos. Ello origina la llamada depresión en la aspiración, la cual  
resulta tanto más intensa cuanto mayor es la velocidad del gas, debido a de la mayor  
resistencia que este fluido ha de vencer a su paso por dichos conductos. Como es evidente, 
esta fase representa trabajo negativo.  
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Imagen3.13..‐ Diagrama de presiones en función del giro del cigüeñal. 

Cuando en el punto 3 el pistón inicia su carrera hacia el  PMS el cilindro se encuentra todavía 
en depresión, por este motivo, y a pesar del movimiento  del pistón continúa la introducción 
del fluido hasta 4, punto en el que se igualan la presión  interna y la atmosférica. En este punto 
se debe cerrar la válvula de aspiración. Si el conducto de admisión es largo, se puede utilizar el 
efecto de inercia de la columna gaseosa, para  continuar la admisión después del punto 4 
retardando, para ello, el cierre de la válvula. En el  punto 4 se inicia realmente la compresión.  

• La compresión de la carga se produce como consecuencia del movimiento del pistón hacia el 
PMS. A partir del punto 4 el fluido operante, a la presión atmosférica, es comprimido por el  
pistón, con lo que la presión aumentaría hasta el punto 6, si no se produjese, como es  
necesario, el AE o el AI, lo cual se da en el punto 5.  

• La combustión comienza con el encendido o inyección del combustible en el punto 5 lo que  
origina una repentina elevación de temperatura y de presión que alcanza su valor máximo en  
el punto 7. La combustión debe finalizar cuando el pistón ha recorrido una parte reducida de la 
carrera hacia el P.M.I. Terminada la combustión, debido al aumento de presión el pistón  
experimenta un rápido descenso hacia el PMI, lo cual debería prolongarse, para aprovechar al  
máximo la fase útil, hasta la proximidad del P.M.I., pero, para facilitar la expulsión de los gases,  
se interrumpe ésta con la apertura anticipada respecto al punto muerto inferior de la válvula  
de escape en el punto 8.  

• El escape, que se inicia en el momento de comienzo de la apertura de la válvula 
correspondiente, como los gases se encuentran a presión superior a la atmosférica, se 
descargan en estampida al exterior, de forma tan rápida que la transformación discurre casi a  
volumen constante, la presión desciende con rapidez, y es en el punto 9, cuando realmente se  
inicia la carrera de escape. Debido a la inercia de los gases en los conductos de escape, la  
presión puede alcanzar un valor con presión inferior a la atmosférica, según se representa en  
el punto 10. En 11 se inicia el segundo periodo del escape. En él el pistón expulsa los gases que  
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ocupan el cilindro, con lo que la presión se hace ligeramente superior a la atmosférica debido a  
la resistencia de los gases a circular atravesando la válvula y los conductos de escape. Como el  
pistón no puede expulsar todos los gases, porque una parte de ellos ocupa la cámara de  
combustión, al final de la carrera de escape, la presión tiene todavía un valor ligeramente  
superior a la atmosférica.  

3.2.4.Rendimiento volumétrico  
 De cuanto se ha expuesto se hace evidente que la cantidad de combustible y la cantidad de 
aire que se introducen en el cilindro deben tener una relación estricta, y que la energía  
ofrecida por el motor depende principalmente de la cantidad de aire y combustible utilizados. 
Cuanto mayor sea el volumen de aire introducido en el cilindro, tanto mayor resulta la 
cantidad de combustible que puede quemarse, y en consecuencia, tanto mayor es la energía  
que produce el motor. El rendimiento volumétrico indica el mayor o menor grado de llenado  
del cilindro. Se define como la relación entre el peso efectivo del aire introducido en el cilindro  
durante la unidad de tiempo y el peso del volumen de aire que teóricamente debería  
introducirse en el mismo tiempo, calculado a base de la cilindrada unitaria y de las condiciones  
de temperatura y presión en el cilindro. Su valor, que oscila entre 0'75 y 0'85, define la calidad  
del sistema de introducción de fluido operante en el motor. El rendimiento volumétrico varía  
con:  

• La densidad de la carga y la dilución originada en la misma por los gases residuales, en ello  
incide la temperatura de las paredes de los conductos de aspiración y la temperatura del 
cilindro, pues ceden calor a la carga fresca, elevan su temperatura y la densidad del fluido  
operante disminuye, con lo que se tiene una reducción del rendimiento volumétrico. Los gases  
residuales presentes en el cilindro después del escape también contribuyen a reducir la  
densidad del fluido operante pues, además de cederle calor, disminuyen el volumen que  
debiera ser ocupado por la carga de gases frescos.  

• El diseño de los conductos de aspiración y de escape tiene mucha importancia, ya que, 
además de oponer la mínima resistencia al paso de los gases, deben evitar su calentamiento. 
La experiencia demuestra que los mayores valores del rendimiento volumétrico se alcanzan en  
los motores para una velocidad del aire de 40‐60 m/seg, en régimen normal de  
funcionamiento. En régimen de máxima potencia, la velocidad media del fluido alcanza de 65‐
75 m/seg.  

• Los tiempos de apertura y cierre de las válvulas tienen una estrecha relación con el llenado   
del cilindro de acuerdo con la velocidad de rotación del motor, pues influyen en las ondas de 
presión que se originan en los conductos de aspiración y de escape como consecuencia de las  
rápidas variaciones de velocidad que experimenta la masa gaseosa en movimiento. Esto se  
consigue escogiendo oportunamente la longitud de los conductos. Los motores modernos para   
aumentar la cantidad de energía que se produce en el interior del cilindro utilizan la  
denominada sobrealimentación. Consiste en el llenado de los cilindros comprimiendo el fluido  
operante al introducirlo en ellos. Si además la compresión se acompaña de un buen  
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enfriamiento de los gases entre el compresor y el cilindro, aún es más eficaz el llenado. Para  
ello es necesario acoplar un compresor que introduzca a presión aire en los cilindros y un 
intercambiador de calor que enfríe el fluido entrante. Antiguamente se usaban compresores  
de lóbulos movidos con una transmisión mecánica por el propio motor, que hacían entrar aire  
dentro del cilindro a 1'5‐2 atmósferas. Este sistema tenía el inconveniente de que al necesitar  
absorber una parte de potencia del motor para mover el compresor, disminuía el rendimiento  
y es por lo que en la actualidad es poco empleado. Hoy la sobrealimentación se hace por 
turbocompresor el cual consiste en una turbina acoplada a la salida de los gases de escape, la 
cual mueve un compresor que hace entrar el aire a presión en el interior del cilindro. Este  
sistema, como la energía que necesita se obtiene de los gases de escape, aprovecha ésta en  
vez de dejarla perderse en la atmósfera. Una de las ventajas de la sobrealimentación de los  
motores Diésel es que durante el cruce de válvulas, el aire fresco que entra a presión facilita el  
barrido de gases residuales, refrigerando al mismo tiempo la válvula de escape y la cabeza del 
pistón. Cuando se cierra la válvula de escape el cilindro se llena de aire a presión. Es por lo que  
en los motores Diésel se consiguen mayores ventajas, ya que además de ofrecer una mayor  
energía en cada ciclo, lo que significa mayor potencia para una misma cilindrada, consiguen un  
menor consumo específico de combustible, debido a que se realiza una combustión más  
perfecta al no existir gases residuales de la combustión anterior, y una mayor duración y vida  
útil del motor debido a que se consigue una expansión más suave, una refrigeración más eficaz  
en la cabeza del pistón, en las válvulas y en sus guías y en sus asientos. Como al comprimir el  
fluido operante aumenta su temperatura, para reducirla y conseguir que una mayor cantidad 
entre en el cilindro se coloca un intercambiador de calor que enfría el fluido operante 
mediante la emisión de su energía a la atmósfera gracias a un radiador de láminas. En los 
vehículos es frecuente encontrar indicativos como “turbo” e “intercooler”, que no señalan otra  
cosa que su motor está provisto tanto de sistema de sobrealimentación, como de refrigeración 
del fluido antes de entrar en los cilindros. Tanto el turbocompresor como el intercooler se 
verán con mayor atención en su respectivo apartado. 

3.2.5.Rendimiento mecánico  
El rendimiento mecánico ηm es la relación entre el trabajo útil medido en el cigüeñal del 
motor y el trabajo ofrecido según el ciclo indicado. El rendimiento mecánico está normalmente 
comprendido entre 0'80 y 0'90 y depende del rozamiento entre los órganos móviles, del  
acabado de las superficies, de las características de la lubricación, del grado de precisión en la 
fabricación, etc., y tiene en cuenta el trabajo absorbido por los rozamientos de los órganos del 
motor con movimiento relativo y de los órganos auxiliares del motor necesarios para su 
funcionamiento como la distribución, la bomba de aceite para lubricación, la de agua para 
refrigeración, el alternador, etc. Empíricamente se sabe que está pérdida de energía tiene la 
siguiente expresión matemática:  

ER = λ •n + μ •n
2 

Su representación gráfica es como sigue:  
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Imagen 3.14. Gráfica perdida energía/rpm motor. 

En la ecuación anterior λ y μ son coeficientes 
variables con las características constructivas 
del motor, y n es el régimen de giro del motor, 
por lo que se comprende que a medida que  
aumenta el número de revoluciones, se 
incrementa la pérdida de energía, pudiendo 
llegar a ser tan alta que puede anular la energía 
ofrecida por el motor.  

3.2.6.Rendimiento total y consumo específico  
El rendimiento total de un motor es la relación entre el trabajo útil ofrecido por el motor y la 
energía calorífica del combustible consumido. Su valor se calcula como el producto del 
rendimiento térmico, por el rendimiento indicado y por el rendimiento mecánico.  

η = η t •ηi •ηm 

Se denomina consumo específico, el consumo de combustible expresado en gramos que  
requiere un motor para producir la energía de un caballo de vapor∙hora. Se representa por cs y 
se mide en (g/C.V.∙h). Como se sabe que un caballo de vapor (C.V.) es igual a 75 Kgm/seg, la 
energía correspondiente a un caballo de vapor∙hora (C.V.∙h) equivale a 75 ∙ 3600 = 270000 
Kgm. Si H es el poder energético del combustible expresado en Kcal/Kg, el trabajo equivalente 
al consumo específico de combustible vendrá dado por:  

cs •10
−3 •H• nt •n i • nm • 427 = 270000  

Como: 

η = η t •ηi •ηm 

se tiene: 

270000
10 · η 427

632000
η H

 

Despejando de la ecuación anterior el rendimiento total se tiene: 

 

η
270000 1000
C H 427

 η
632000
C H
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1‐2.‐ Compresión (Adiabática): Durante esta carrera el aire es comprimido hasta ocupar el 
volumen correspondiente a la cámara de combustión y alcanza en el punto (2) presiones del 
orden de 50 kp/cm2. Se supone que por hacerse muy rápidamente no hay que considerar  
pérdidas de calor, por lo que esta transformación puede considerarse adiabática. La  
temperatura alcanzada al finalizar la compresión supera los 600 ºC, que es la temperatura  
necesaria para producir la autoinflamación del combustible sin necesidad de chispa eléctrica  

2‐3.‐ Inyección y combustión (Isóbara): Durante el tiempo que dura la inyección, el pistón inicia 
su descenso, pero la presión del interior del cilindro se supone que se mantiene constante, 
transformación isóbara, debido a que el combustible que entra se quema progresivamente a 
medida que entra en el cilindro,  compensando el aumento de volumen que genera el 
desplazamiento del pistón. Esto se conoce como retraso de combustión  

3‐4.‐ Terminada la inyección se produce una expansión (3‐4), la cual como la compresión se 
supone que se realiza sin intercambio de calor con el medio exterior, por lo que se considera 
una transformación adiabática. La presión interna desciende a medida que el cilindro aumenta 
de volumen.  

4‐1.‐ Primera fase del escape (Isócora): En el punto (4) se supone que se abre 
instantáneamente la válvula de escape y se supone que los gases quemados salen tan 
rápidamente al exterior, que el pistón no se mueve, por lo que se puede considerar que la 
transformación que experimentan es una isócora. La presión en el cilindro baja hasta la  
presión atmosférica y una cantidad de calor Q2 no transformado en trabajo es cedido a la  
atmósfera.  

1‐0.‐ Segunda fase del escape (Isóbara): Los gases residuales que quedan en el interior del 
cilindro son expulsados al exterior por el pistón durante su recorrido (1‐0) hasta el PMS. Al 
llegar a él se supone que de forma instantánea se cierra la válvula de escape y se abre la de 
admisión para iniciar un nuevo ciclo. Como se supone que no hay pérdida de carga debida al 
rozamiento de los gases quemados al circular por los conductos de escape, la transformación 
(1‐0) puede ser considerada como isóbara. Como se puede observar, este ciclo difiere del ciclo 
Otto en que la aportación de calor se realiza a presión constante, con una carrera de trabajo 
menos efectiva debido al retraso de la combustión.  
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3.3.2.Ciclo real 
Un motor Diésel está sometido a las mismas perdidas que un motor de gasolina por tanto 
véase ciclo real Otto. 

Los motores Diésel las pérdidas  por bombeo son inferiores a las  que se producen en los de 
ciclo Otto, pues no hay estrangulamiento al paso del aire durante la admisión ya que estos 
motores no utilizan carburador.   

Imagen3.21.     Diagrama real e indicado
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3.4.COMPARACIÓN DE LOS MOTORES OTTO Y DIÉSEL TEÓRICOS.  
Los motores Otto y Diésel, que tienen una forma constructiva, una disposición de elementos y 
un funcionamiento semejantes, se diferencian esencialmente por su sistema de alimentación y 
por su combustión.  

• La alimentación en los motores de tipo Otto se realiza introduciendo una mezcla aire ‐ 
combustible en el interior del cilindro durante la admisión. Esta mezcla, una vez comprimida,  
se incendia por medio de una chispa eléctrica, lo que origina una combustión suave y  
progresiva. En los motores Diésel el llenado de los cilindros se realiza solamente con aire,  
introduciendo el combustible a alta presión el cual arde espontáneamente al ponerse en 
contacto con el aire previamente comprimido, cuya temperatura está por encima del punto de 
inflamación del combustible, haciéndolo bruscamente, lo que produce la trepidación 
característica de estos motores, la cual es cada vez más reducida por los nuevos sistemas de 
inyección a muy alta presión y multipunto.  

• Los motores Otto no pueden trabajar con grandes relaciones de compresión. El valor máximo 
queda limitado a una relación de 9/1 a 10/1 para que la temperatura alcanzada en la 
compresión no rebase el punto de inflamación de la mezcla y se produzca el autoencendido. 
En los motores Diésel es necesaria una elevada relación de compresión, del orden de 22/1 a 
24/1, para conseguir las temperaturas adecuadas en el interior del cilindro, con objeto de que 
se produzca la autoinflamación del combustible al ser inyectado. Este grado de compresión  
hace que las presiones de trabajo sean muy elevadas por lo que deben estar constituidos por 
elementos muy resistentes que soporten grandes cargas, lo que hace que sean más pesados y 
lentos. Como se vio el rendimiento térmico en ambos motores es función de la relación de 
compresión y, al ser más alto en los motores diésel, el aprovechamiento de la energía del 
combustible es mayor en ellos que en los de ciclo Otto.  

• Debido a la forma de realizar la mezcla, los motores de tipo Otto necesitan utilizar 
combustibles ligeros y fácilmente vaporizables con el objeto de obtener una buena mezcla aire 
‐combustible. Estos motores están condicionados en cuanto al tipo de combustible empleado, 
siendo el de mayor uso la gasolina. En los motores Diésel, como la mezcla aire ‐ combustible se 
realiza al pulverizar este a alta presión en el interior de los cilindros, la volatilidad del  
combustible no tiene gran importancia y se pueden utilizar, en consecuencia, combustibles 
más pesados y de menor calidad. El más utilizado es el gasoil. Una ventaja no desdeñable es  
que al no usar combustibles vaporizables no existe peligro de incendio, cualidad que se  
aprovecha sobre todo en motores para usos agrícolas. Hasta la aparición de los motores Otto  
de inyección, el sistema de alimentación Diésel tenía la ventaja de que al suministrar en cada  
momento la cantidad justa de combustibles según las necesidades de marcha, no se producía  
derroche en los mismos por mezclas excesivamente ricas ni pobres. Además, como en los  
Diésel en el interior del cilindro se quema todo el combustible, no hay producción de gases  
tóxicos y, como consecuencia, la contaminación atmosférica es menor. Sin embargo necesitan 
una gran precisión en la construcción de la bomba de inyección y un filtrado muy riguroso del  
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combustible para que no se obstruyan los inyectores. Un inconveniente del motor Diésel es el 
arranque en frío. En invierno cuando el aire y las paredes del cilindro están a temperaturas  
muy bajas, la temperatura alcanzada en la compresión puede no ser suficiente para inflamar el 
combustible. Por esto necesitan usar calentadores que se colocan en las cámaras de  
combustión, lo que hace más lenta su puesta en marcha. Estos calentadores son puestos en 
funcionamiento bien por el conductor, bien de forma automática durante unos instantes antes  
de arrancar el motor. Así se calienta el aire y las paredes de la cámara. El calor generado se 
transmite al pistón y al cilindro, lo que favorece el calentamiento del aire que penetra en su  
interior. Con ello se consigue una mayor temperatura del aire al finalizar la compresión. Estos  
calentadores se desconectan automáticamente al accionar el arranque.  

• El consumo de combustible en los motores depende esencialmente de la relación de 
compresión, de la forma de realizar la carburación y del llenado de los cilindros. Estos factores  
varían notablemente en ambos tipos de motores y determinan la diferencia de consumo  
existente entre ellos. Cuanto más elevada sea la relación de compresión, mayor es el  
rendimiento térmico y, por tanto, también lo es el aprovechamiento de la energía calorífica del 
combustible. Esto significa que, a igualdad de potencia, el consumo de combustible es menor 
cuanto mayor sea la relación de compresión. En los motores Diésel el bajo consumo de 
combustible se debe, fundamentalmente, al alto grado de compresión con que trabajan. En los   
motores Otto la relación de compresión está muy por debajo del límite crítico, porque está 
limitado por la temperatura de la cámara de combustión al término de la compresión, que no 
debe superar el valor de autoinflamación de la mezcla. Para incrementar el grado de  
compresión, los constructores trabajan en la aplicación de nuevas tecnologías que permitan  
elevarlo y reducir, por tanto, el consumo del motor. Los estudios en cuestión se encaminan a  
conseguir culatas de material de mayor conductividad térmica, para facilitar la evacuación del  
calor, a la mejora del diseño de las cámaras de combustión y al empleo de combustibles  
capaces de soportar mayores temperaturas sin autoencenderse. Por otra parte, se tiende a la 
fabricación de motores Diésel de nueva tecnología, cuya velocidad de régimen sea superior y a 
reducir el coste de fabricación para aprovechar las ventajas que proporciona el menor 
consumo y el menor precio del combustible empleado. Como en los motores de gasolina, la 
preparación de la mezcla se efectúa de forma que la riqueza obtenida está muy próxima a la 
teórica, lo que no ocurre en los motores Diésel que, por su particular forma de alimentación, 
necesitan una sobreaportación de aire para obtener una buen combustión, es por lo que la  
riqueza en combustible de la mezcla es mayor en los motores de gasolina. Otro de los factores 
que inciden sobre el consumo de combustible es la forma de funcionamiento de ambos 
motores. En los motores Otto la regulación de la potencia se realiza admitiendo mayor o 
menor cantidad de mezcla en el cilindro según las necesidades de potencia solicitada. Esta 
disposición presenta el inconveniente de que, a menor carga, el grado de compresión es más 
bajo, lo que hace que el rendimiento térmico sea menor, y es por lo que el menor consumo  
corresponde a las zonas de trabajo próximas a la plena carga. En los motores Diésel la  
regulación de potencia se realiza variando la cantidad de combustible inyectado en función de 
la potencia solicitada. Como la mayor o menor cantidad de combustible inyectado no influye  
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en el llenado del cilindro con el aire, la relación de compresión no disminuye, es por lo que el 
rendimiento térmico se mantiene constante a cualquier régimen de carga.  

• Debido al tiempo disponible para realizar la mezcla, unos 360º de giro del cigüeñal, y al poco 
peso de sus elementos móviles, los motores de tipo Otto no tienen grandes limitaciones para 
alcanzar un elevado número de revoluciones. En la práctica están limitados por las fuerzas de 
inercia y por los rozamientos, que crecen con el cuadrado de la velocidad. La velocidad de  
régimen alcanzada por los motores de encendido por chispa, puede llegar a alcanzar incluso  
17000 r.p.m. En los motores Diésel, sin embargo, la velocidad de régimen está limitada por el  
corto tiempo de que disponen para la formación de la mezcla en el interior de sus cilindros,  
unos 30º máximo, lo cual limita la velocidad de los mismos, llegándose en los motores más  
rápidos a un régimen que aún hoy no supera las 6000 r.p.m. Esta característica representa una 
gran ventaja de los motores Otto sobre los Diésel pues, debido a su alto régimen de  
funcionamiento, se pueden obtener grandes potencias aun con pequeñas cilindradas por ser la 
potencia función de estas dos variables. Además, como los motores Otto tienen un menor 
peso muerto, son más ligeros y más económicos. Haciendo un resumen de todo lo expuesto en 
este apartado, se pueden considerar las siguientes ventajas e inconvenientes de los motores   

Diésel con respecto a los de ciclo Otto:  

Ventajas  Desventajas 
Mayor rendimiento térmico con mayor 
potencia útil. 

Mayor peso del motor. 

Menor consumo de combustible 
aproximadamente el 30% menos. 

Necesitan soportes más fuertes. 

Empleo de combustible más económico.  Elementos de suspensión de mayor 
capacidad. 

Menor contaminación atmosférica.  Costo más elevado del motor. 
No existe peligro de incendio.  Menor régimen de revoluciones. 
Motor más robusto y apto para trabajos 
duros, con una mayor duración de uso. 

Motor más ruidoso y con mayores 
vibraciones. 

Mayor rentabilidad.  Reparaciones más costosas. 
  Arranque más difícil. 
  Requieren mayor calidad en los aceites de 

engrase. 
 

 Debido a las ventajas de los motores  Diésel con respecto a los de explosión, sobre todo en el 
empleo de combustibles más  económicos y al mejor aprovechamiento de la energía, el campo 
de aplicación de estos  motores crece constantemente para vehículos de turismo.  
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par motor en cada carrera útil (carrera de expansión) y por lo tanto más potencia que un 
motor atmosférico de cilindrada equivalente, y con un incremento de consumo proporcional al 
aumento de masa de aire en el motor de gasolina. En los diésel la masa de aire no es 
proporcional al caudal de combustible, siempre entra aire en exceso al carecer de mariposa, 
por ello es en este tipo de motores en donde se ha encontrado su máxima aplicación (motor 
turbodiésel). 

Los turbocompresores más pequeños y de presión de soplado más baja ejercen una presión 
máxima de 0,25 bar (3,625 psi), mientras que los más grandes alcanzan los 1,5 bar (21,75 psi). 
En motores de competición se llega a presiones de 3 y 8 bares dependiendo de si el motor es 
gasolina o diésel. 

Como la energía utilizada para comprimir el aire de admisión proviene de los gases de escape, 
que se desecharía en un motor atmosférico, no resta potencia al motor cuando el 
turbocompresor está trabajando, tampoco provoca pérdidas fuera del rango de trabajo del 
turbo, a diferencia de otros, como los sistemas con compresor mecánico (sistemas en los que 
el compresor es accionado por una polea conectada al cigüeñal). 

Diésel 
En los motores diésel el turbocompresor está más difundido debido a que un motor diésel 
trabaja con exceso de aire al no haber mariposa, por una parte; esto significa que a igual 
cilindrada unitaria e igual régimen motor (rpm) entra mucho más aire en un cilindro diésel. Por 
otra parte, y esto es lo más importante, las presiones alcanzadas al final de la carrera de 
compresión y sobre todo durante la carrera de trabajo son mucho mayores (40 a 55 bares) que 
en el motor de ciclo Otto (motor de gasolina) (15‐25 bares). Esta alta presión, necesaria para 
alcanzar la alta temperatura requerida para la auto‐inflamación o auto‐ignición del gasóleo, es 
el origen de que la fuerza de los gases de escape, a igual régimen, cilindrada unitaria y carga 
requerida al motor sea mucho mayor en el diésel que en la gasolina. 

Gasolina 
En los motores de gasolina, bencina o nafta, el combustible se inyecta en el paso entre el 
turbocompresor y la cámara de combustión (colector o múltiple de admisión) o directamente 
en la cámara si es inyección directa. 

En motores gasolina, se debe reducir la relación de compresión para evitar el autoencendido. 
Esto, que se hace normalmente rebajando la parte central de la cabeza del pistón, produce una 
disminución del rendimiento teórico del ciclo, el cual sin embargo se compensa con la presión 
de aire extra que entra dentro la cámara de compresión con la cual el motor desarrolla mucho 
más par y por tanto potencia que un motor atmosférico a idénticas condiciones. Por ejemplo 
un motor atmosférico convencional de 1.000 cm3 desarrolla alrededor de 50 CV, un motor 
1.000 cm3 turboalimentado convencional desarrolla alrededor de 100 CV. 
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menor inercia rotacional, por lo que empiezan a generar presión a revoluciones más bajas y se 
disminuye la demora de respuesta. 

Un "turbocompresor asimétrico" consiste en poner un solo turbocompresor pequeño en una 
bancada (la delantera en el motor V6 colocado transversalmente) dejando la otra libre. La idea 
no es conseguir una gran potencia, sino que la respuesta sea rápida. Este sistema fue 
inventado por el fabricante sueco Saab. 

Un "biturbo secuencial" se compone de dos turbocompresores idénticos. Cuando hay poco 
volumen de gases de escape se envía todo este volumen a un turbocompresor, y cuando este 
volumen aumenta, se reparte entre los dos turbocompresores para lograr una mayor potencia 
y un menor tiempo de respuesta. Este sistema es utilizado en el motor Wankel del Mazda RX‐
7. 

Un "turbocompresor de geometría variable" (VTG) consiste en un turbocompresor que tiene 
un mecanismo de "aletas" llamadas álabes móviles que se abren y cierran haciendo variar la 
velocidad de los gases de escape al entrar en la turbina, a menor caudal de gases de escape 
(bajas revoluciones) se cierra el paso entre los álabes provocando que los gases aumenten la 
velocidad al entrar en la turbina, a mayor caudal (altas revoluciones) necesitamos más paso y 
estos se abren. Esto nos permite tener una presión de trabajo muy lineal en todo el régimen 
de trabajo del turbocompresor. En motores diésel es muy común pero en motores de gasolina 
solo Porsche ha desarrollado un turbo que aguanta más de 1000 °C en el modelo Porsche 911 
turbo (2007). 

El sistema eléctrico del coche no puede dar suficiente caudal para el motor a altas 
revoluciones, pero sí a bajas; así ambos se complementan. Con baja carga y revoluciones, la 
ayuda eléctrica permite un rápido aumento de presión y después la turbina puede suministrar 
toda la potencia para comprimir el aire. Este sistema ahorra mucha más energía que 
combinándolo con un compresor mecánico movido por el motor. 

El sistema acompañado por un compresor mecánico ha tenido muy buenos resultados en 
prestaciones y consumos en el motor TSI de VW. 

Refrigeración 
Normalmente el turbocompresor suele estar refrigerado con aceite que circula mientras el 
motor está en marcha. Si se apaga bruscamente el motor después de un uso intensivo, y el 
turbocompresor está muy caliente, el aceite que refrigera los cojinetes del turbocompresor se 
queda estancado y su temperatura aumenta, con lo que se puede empezar a carbonizar, 
disminuyendo su capacidad lubricante y acortando la vida útil del turbocompresor. 

El turbo timer es un sistema que mantiene circulando el aceite en el turbocompresor durante 
un lapso de tiempo después del apagado del motor. Algunos modelos funcionan con sensores 
que detectan la intensidad en el uso del turbocompresor para permitir la lubricación forzada 
del mismo por un tiempo prudencial después del apagado del motor. 
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3.5.3.Sistema de parada y arranque “stop and start” 
El sistema Start‐Stop tiende a ser un sistema de serie en todos los vehículos. Este sistema 
interrumpe el funcionamiento del motor térmico al detectar la parada del  vehículo y lo vuelve 
a poner en funcionamiento automáticamente, cuando detecta que el conductor  quiere 
continuar su marcha. El objetivo del Start‐Stop es el ahorro de combustible, este ahorro lo  
genera al parar el motor en situaciones tan frecuentes como, por ejemplo, detenerse en un 
semáforo  o los habituales atascos. Este funcionamiento no afecta a las costumbres de 
conducción y por  consiguiente es más fácil su aceptación por parte de los conductores, por lo 
que se produce una  disminución en el gasto de combustible sin necesidad de variar la forma 
de conducir.  

Actualmente, en el mercado se pueden encontrar dos fabricantes de estos sistemas: Valeo y  
Bosch.  

Valeo  El sistema de Valeo se llama Stars, y su funcionamiento se basa en realizar las funciones  
del alternador y motor de arranque mediante un único motor eléctrico. Cuando el vehículo  
circula normalmente, este motor realiza las funciones de un alternador, suministrando  
electricidad al vehículo y cargando la batería si ésta lo requiere. Por otro lado, la función de 
arranque la realiza mediante una correa acoplada al cigüeñal, siendo esta acción muy 
silenciosa, ya que no tienen que engranar los piñones, como en un sistema convencional. 
Además, esta correa transmite movimiento a otros elementos, como la bomba del agua, la 
dirección asistida y el compresor de aire acondicionado. Este sistema dispone de un tensor  
reversible, éste tensará la correa en una determinada dirección, dependiendo de la función 
que esté realizando el motor, arranque del vehículo o generando corriente eléctrica. Por otra 
parte, la batería del sistema se ha calculado para un número de cargas y descargas muy 
elevado, ya que el funcionamiento del vehículo así lo requiere, en su continuo arranque y 
parada del motor térmico. Por este motivo, se incorpora un sensor para conocer el estado de 
carga de la batería, y si el nivel de carga no es lo suficientemente elevado dejará de funcionar 
el sistema stars.  

Bosch  Este fabricante ha puesto en el mercado un sistema para eliminar el consumo de  
combustible en las paradas del vehículo, llamado Start‐Stop. El sistema Start‐Stop hace 
disfrutar más del coche, porque con él protege el medio ambiente, ahorra combustible. Al 
detener el coche, por ejemplo en un semáforo, la función apaga automáticamente el motor. 
Cuando vuelve a pisar el acelerador, se enciende el motor casi sin notarlo. Detrás de esto está 
un módulo de control electrónico y el nuevo motor de arranque Start/Stop que arranca el 
motor de combustión de forma rápida y silenciosa.  Veamos a continuación como funciona 
realmente este innovador sistema de parada/arranque. 
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3.‐Sensor electrónico de la batería EBS: Controla el registro de las 
magnitudes de la batería corriente, tensión y temperatura. El estado 
de carga de la batería del coche se vigila con dicho sensor. Con esta 
información se garantiza que la red de a bordo tenga siempre 
suficiente energía eléctrica en reserva, si todo es correcto, el motor se 
apaga. 

4.‐ Motor de arranque Start/Stop: El motor encargado de mover los cilindros para arrancar al 
motor térmico. 

5.‐ Sensor de punto muerto: Detecta si el conductor tiene el punto 
muerto. 

6.‐Sensor de revoluciones de rueda: Pertenece al sistema antibloqueo 
ABS. Comprueba que las ruedas están inmóviles, es decir que el 

vehículo está parado. 

7.‐Sensor de revoluciones del cigüeñal: Informa al sistema 
sobre la posición exacta del árbol de accionamiento. El mando del motor comprueba en una 
milésima de segundo si el motor se encuentra en punto muerto. 

8.‐ Generador de alto rendimiento: Se encarga de suministrar corriente a todos los 
componentes electrónicos y de recargar la batería. 

BENEFICIOS 

1.Apagar el motor y arranque en caliente 
Un motor de combustión consume en ralentí combustible sin sentido alguno. Así que ¿por qué 
no apagar el motor? Los motores de gasolina modernos consumen tan poca energía durante 
un arranque que el apagado del motor ya es rentable a los 0,7 segundos (motor de gasolina de 
2,0 l)  

Ejemplo: 
Si un coche con un motor de gasolina de 2,0 l se detiene 30 s y su consumo en ralentí es de 1 l, 
el consumo durante ese tiempo sería de 0,008 l. Para arrancar el motor se utilizan 0,0003 l 
combustible, es decir, sólo el 4 %.  

Se ahorrarían el 96 % de las emisiones de CO2 y del consumo de combustible al apagar el 
motor.  

La situación vial actual provoca un gran porcentaje de tiempo de parada (semáforos, atascos). 
Supongamos que nuestro viaje diario incluye 12 paradas de 30 segundos cada una. 
Ahorraríamos hasta un 15 % de combustible. 

Imagen 3.29.   Sensor de batería

Imagen3.30 Sensor de revoluciones.
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En la gráfica de la izquierda 
podemos comprobar cómo el 
consumo necesario para arrancar el 
motor es mucho menor que el 
consumo cuando el vehículo se 
encuentra en punto muerto. 

 

 

2. Ciclo de medición  
En el ciclo de medición según ECE 15 (proporción urbana del NEDC) se recorre un trayecto de 7 
kilómetros con 12 paradas de 15 segundos cada una. Con el motor de arranque Start/Stop 
puede reducir las emisiones de CO2 y el consumo de combustible hasta en un 7 %.  

3. Fases de parada 
Pero en realidad las fases de parada en el tráfico urbano suelen ser mucho más prolongadas. 
Incluso si el tiempo de parada es de 30 seg. ya se ahorra el doble, es decir, un 15 %.  

3.5.4.Catalizador 
El convertidor catalítico o catalizador es un componente de los automóviles que sirve para el 
control y reducción de los gases nocivos expedidos 
por el motor de combustión interna. 

Consiste de un espacio aislado que contiene 
gránulos aglutinantes, a través de los cuales pasan 
los gases para ser filtrados. Los hidrocarburos y el 
monóxido de carbono antes de ser expulsados por 
el escape, son convertidos en dióxido de carbono y 
vapor de agua. 

En la combustión que se produce en un motor se generan 
gases, algunos nocivos y otros no. Nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua no son 
perjudiciales directamente para las personas. Los gases nocivos dependen de la composición 
de la mezcla. Si esta es rica (excesivo combustible en relación con la cantidad de aire) aparecen 
hidrocarburos sin quemar. Si la mezcla es pobre (poco combustible) se generan óxidos de 
nitrógeno. Para que estos gases nocivos no aparezcan existen variantes. Una es intentar que la 
relación entre el volumen de aire que ingresa al cilindro sea aproximadamente 14,7 veces el 
volumen de combustible, es decir, que por cada parte de combustible ingresen 14,7 partes de 
aire, esta relación se llama estequiométrica. 

Imagen 3.31. Catalizador
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De todas formas se siguen generando gases nocivos. Para reducirlo (hasta un 75%) existe el 
catalizador. Este se ubica muy cerca del múltiple de escape (para que los gases tengan al 
menos unos 400 °C). 

El catalizador está compuesto de platino, rodio y paladio y cuando los gases nocivos se ponen 
en contacto con él, se generan y aceleran las reacciones químicas que descomponen y oxidan 
estos gases transformándolos en gases inocuos para el medio ambiente. 

La eficiencia del catalizador depende de que la relación combustible/aire sea lo más próxima a 
la estequiométrica y es por eso que la eficiencia del catalizador depende del funcionamiento 
de la sonda lambda. 

En resumen: se produce la combustión en el cilindro y se generan gases que salen por el 
múltiple de escape. Estos gases están en contacto con la sonda lambda que registra del tipo 
que son. Luego pasan por el caño de escape para que sea “limpiados”. Esta información viaja a 
la central de la inyección para que regule la cantidad de combustible. Este último paso se hace 
casi instantáneamente, de forma tal que al registrar gases nocivos la corrección en la cantidad 
de combustible es casi inmediata. 

Doble vía 

En un catalizador de doble vía ocurren dos reacciones simultáneas: 

Oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono: 2CO + O2 → 2CO2 

Oxidación de hidrocarburos no quemados o parcialmente quemados a dióxido de carbono y 
agua: CxH2x+2 + [(3x+1)/2] O2 → xCO2 + (x+1) H2O 

Este tipo de catalizadores se usan en motores diésel para reducir las emisiones de 
hidrocarburos y dióxido de carbono. 

Triple vía 

En un catalizador de triple vía ocurren tres reacciones simultáneas: 

Reducción de óxidos de nitrógeno a nitrógeno y oxigeno: 2NOx → xO2 + N2 

Oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono: 2CO + O2 → 2CO2 

Oxidación de hidrocarburos no o parcialmente quemados a dióxido de carbono y agua: 
CxH2x+2 + [(3x+1)/2] O2 → xCO2 + (x+1) H2O. 
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En las gráficas podemos observar como el dosado optimo para la utilización del catalizador de 
tres vías desde el punto de vista de la reducción de las emisiones es el dosado 
estequiométrico, es decir, el dosado relativo igual a uno. 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 
Reducción de las principales emisiones 
contaminantes: HC, CO y NOx 

Necesidad de utilizar dosado estequiométrico 
en el motor para que el catalizador funcione 
correctamente. Esto imposibilita el uso de 
catalizadores de tres vías en los motores 
diésel, ya que estos motores siempre 
funcionan con exceso de aire. 

Tecnología ampliamente desarrollada  El catalizador puede presentar mal 
funcionamiento en recorridos cortos si no se 
llega a alcanzar una temperatura mínima. 

Bajo coste gracias a su implantación a gran 
escala 

 

 

Los catalizadores son obligatorios en todos los vehículos de gasolina desde 1992. 

 

3.5.6.Posibles modificaciones para reducir las emisiones de co2 
La Unión Europea está contemplando diversas posibilidades para reducir las emisiones de CO2 
en el transporte y alcanzar en el año 2015 el objetivo de 125 gramos de CO2 por kilometro 
recorrido. Desde el mes de octubre de 2007 dicho objetivo sustituye al anterior de reducir las 
emisiones hasta los 120 g CO2 km antes del años 2012. La estrategia de la Unión Europea se 
basa en la introducción de mejoras tecnológicas en los motores de los vehículos hasta alcanzar 
130 gramos de CO2 /km como media en los nuevos coches matriculados, y en una reducción 
adicional de 10 gramos de CO2 / km por un aumento del uso de biocarburantes y la 
introducción de otras mejoras tecnológicas como : 

a) Establecimiento de requisitos mínimos de eficiencia para los sistemas de aire 
acondicionado. 

b) Instalación obligatoria de sistemas exactos de control de la presión de neumáticos. 
c) Establecimiento a nivel de la UE delimites máximos de resistencia a la rodadura de los 

neumáticos de turismos y vehículos industriales ligeros. 
d) Uso de indicadores de velocidad en la medido en que los consumidores utilicen ese 

tipo de dispositivos en condiciones reales de conducción. 

Mejora de la eficiencia del combustible de los vehículos industriales ligeros (furgonetas), con 
los objetivos de 175 gm CO2/km de aquí a 1012 y 169 gm CO2/km para antes de 2015.  
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4.MOTORES ELECTRICOS 
Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía 
mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos 
son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como 
generadores. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo 
ambas tareas, si se los equipa con frenos regenerativos. 

Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. Pueden 
funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a baterías. Así, en automóviles se 
están empezando a utilizar en vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de ambos. 

4.1.PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de 
funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el que circula una corriente eléctrica 
se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, éste tiende a desplazarse 
perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. 

El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la corriente eléctrica que 
circula por el mismo adquiriendo de esta manera propiedades magnéticas, que provocan, 
debido a la interacción con los polos ubicados en el estator, el movimiento circular que se 
observa en el rotor del motor. 

Partiendo del hecho de que cuando pasa corriente por un 
conductor produce un campo magnético, además si lo ponemos 
dentro de la acción de un campo magnético potente, el producto 
de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el 
conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía 
mecánica. Dicha energía es comunicada al exterior mediante un 
dispositivo llamado flecha. 

 

4.2.VENTAJAS 
En diversas circunstancias presenta muchas ventajas respecto a los motores de combustión: 

• A igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos. 
• Se pueden construir de cualquier tamaño. 
• Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de motor, prácticamente constante. 
• Su rendimiento es muy elevado (típicamente en torno al 75%, aumentando el mismo a 

medida que se incrementa la potencia de la máquina). 
• Este tipo de motores no emite contaminantes, aunque en la generación de energía 

eléctrica de la mayoría de las redes de suministro se emiten contaminantes. 

 

Imagen 4.1. Rotor motor eléctrico 
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4.3.MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 
El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, 
principalmente mediante el movimiento rotatorio. En la actualidad existen nuevas aplicaciones 
con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino que con algunas 
modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores 
lineales. 

Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su fácil control 
de posición, paro y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones 
de control y automatización de procesos. Pero con la llegada de la electrónica su uso ha 
disminuido en gran medida, pues los motores de corriente alterna, del tipo asíncrono, pueden 
ser controlados de igual forma a precios más accesibles para el consumidor medio de la 
industria. A pesar de esto los motores de corriente continua se siguen utilizando en muchas 
aplicaciones de potencia (trenes y tranvías) o de precisión (máquinas, micro motores, etc.) 

 

Imagen 4.2.  Vectores de fuerza en un rotor 

La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la 
velocidad desde vacío a plena carga. 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente de dos 
partes, un estator que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el centro 
generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se encuentran los polos, que pueden 
ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre núcleo de hierro. El rotor es 
generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, al que llega la corriente 
mediante dos escobillas. 

También se construyen motores de CC con el rotor de imanes permanentes para aplicaciones 
especiales. 
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parada no hay fuerza contraelectromotriz y el bobinado se comporta como una resistencia 
pura del circuito. 

Número de escobillas 
Las escobillas deben poner en cortocircuito todas las bobinas situadas en la zona neutra. Si la 
máquina tiene dos polos, tenemos también dos zonas neutras. En consecuencia, el número 
total de escobillas ha de ser igual al número de polos de la máquina. 

Sentido de giro 
El sentido de giro de un motor de corriente continua depende del sentido relativo de las 
corrientes circulantes por los devanados inductor e inducido. 

La inversión del sentido de giro del motor de corriente continua se consigue invirtiendo el 
sentido del campo magnético o de la corriente del inducido. 

Si se permuta la polaridad en ambos bobinados, el eje del motor gira en el mismo sentido. 

Los cambios de polaridad de los bobinados, tanto en el inductor como en el inducido se 
realizarán en la caja de bornes de la máquina, y además el ciclo combinado producido por el 
rotor produce la fmm (fuerza magnetomotriz). 

El sentido de giro lo podemos determinar con la regla de la mano derecha, la cual nos va a 
mostrar el sentido de la fuerza. La regla de la mano derecha es de la siguiente manera: el dedo 
índice apunta en la dirección en la cual se dirige la corriente, el dedo medio apunta hacia el 
flujo del campo magnético y el pulgar nos muestra hacia dónde va dirigida la fuerza resultante 
y por lo tanto el sentido de giro. 

Reversibilidad 
Los motores y los generadores de corriente continua están constituidos esencialmente por los 
mismos elementos, diferenciándose únicamente en la forma de utilización. 

Por reversibilidad entre el motor y el generador se entiende que si se hace girar al rotor, se 
produce en el devanado inducido una fuerza electromotriz capaz de transformarse en energía 
en el circuito de carga. 

En cambio, si se aplica una tensión continua al devanado inducido del generador a través del 
colector de delgas, el comportamiento de la máquina ahora es de motor, capaz de transformar 
la fuerza contraelectromotriz en energía mecánica. 

En ambos casos el inducido está sometido a la acción del campo inductor principal. 
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4.4.MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA 
Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con 
corriente alterna. Un motor es una máquina motriz , esto es, un aparato que convierte una 
forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico 
convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos 
magnéticos. 

Un generador eléctrico, por otra parte, transforma energía mecánica de rotación en energía 
eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz de fem. Las dos formas básicas son el 
generador de corriente continua y el generador de corriente alterna, este último más 
correctamente llamado alternador. 

Todos los generadores necesitan una máquina motriz (motor) de algún tipo para producir la 
fuerza de rotación, por medio de la cual un conductor puede cortar las líneas de fuerza 
magnéticas y producir una fem. La máquina más simple de los motores y generadores es el 
alternador. 

En algunos casos, tales como barcos, donde la fuente principal de energía es de corriente 
continua, o donde se desea un gran margen, pueden emplearse motores de c‐c. Sin embargo, 
la mayoría de los motores modernos trabajan con fuentes de corriente alterna. Existe una gran 
variedad de motores de c‐a, entre ellos tres tipos básicos: el universal, el síncrono y el de jaula 
de ardilla. 

4.4.1.Motores universales 
Los motores universales trabajan con voltajes de corriente continua o corriente alterna. Tal 
motor, llamado universal, se utiliza en sierra eléctrica, taladro, utensilios de cocina, 
ventiladores, sopladores, batidoras y otras aplicaciones donde se requiere gran velocidad con 
cargas débiles o pequeñas fuerzas. Estos motores para corriente alterna y directa, incluyendo 
los universales se distinguen por su conmutador devanado y las escobillas. Los componentes 
de este motor son: Los campos (estator), la masa (rotor), las escobillas (los excitadores) y las 
tapas (las cubiertas laterales del motor). El circuito eléctrico es muy simple, tiene solamente 
una vía para el paso de la corriente, porque el circuito está conectado en serie. Su potencial es 
mayor por tener mayor flexibilidad en vencer la inercia cuando está en reposo, o sea, tiene un 
par de arranque excelente, pero tiene una dificultad, y es que no está construido para uso 
continuo o permanente. 

4.4.2.Motores síncronos 
Los motores síncronos son un tipo de motor eléctrico de corriente alterna. Su velocidad de giro 
es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté 
conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como 
"velocidad de sincronismo". 

La expresión matemática que relaciona la velocidad de la máquina con los parámetros 
mencionados es: 
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correcta, el reloj marca el tiempo exacto. No es importante la precisión en la amplitud de la 
tensión. 

 

Imagen 4.4. Visión interna de motor de combustión y motor eléctrico de un BMW V8 

4.4.3.Motores de jaula de ardilla 
La mayor parte de los motores que funcionan con c‐a de una sola fase tienen el rotor de tipo 
jaula de ardilla. Los rotores de jaula de ardilla reales son mucho más compactos y tienen un 
núcleo de hierro laminado. 

Los conductores longitudinales de la jaula de ardilla son de cobre y van soldados a las piezas 
terminales de metal. Cada conductor forma una espira con el conductor opuesto conectado 
por las dos piezas circulares de los extremos. Cuando este rotor está entre dos polos de 
campos electromagnéticos que han sido magnetizados por una corriente alterna, se induce 
una fem en las espiras de la jaula de ardilla, una corriente muy grande las recorre y se produce 
un fuerte campo que contrarresta al que ha producido la corriente (ley de Lenz). Aunque el 
rotor pueda contrarrestar el campo de los polos estacionarios, no hay razón para que se 
mueva en una dirección u otra y así permanece parado. Es similar al motor síncrono el cual 
tampoco se arranca solo. Lo que se necesita es un campo rotatorio en lugar de un campo 
alterno. 
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Cuando el campo se produce para que tenga un efecto rotatorio, el motor se llama de tipo de 
jaula de ardilla. Un motor de fase partida utiliza polos de campo adicionales que están 
alimentados por corrientes en distinta fase, lo que permite a los dos juegos de polos tener 
máximos de corriente y de campos magnéticos con muy poca diferencia de tiempo. Los 
arrollamientos de los polos de campo de fases distintas, se deberían alimentar por c‐a bifásicas 
y producir un campo magnético rotatorio, pero cuando se trabaja con una sola fase, la segunda 
se consigue normalmente conectando un condensador (o resistencia) en serie con los 
arrollamientos de fases distintas. 

Con ello se puede desplazar la fase en más de 20° y producir un campo magnético máximo en 
el devanado desfasado que se adelanta sobre el campo magnético del devanado principal. 

Desplazamiento real del máximo de intensidad del campo magnético desde un polo al 
siguiente, atrae al rotor de jaula de ardilla con sus corrientes y campos inducidos, haciéndole 
girar. Esto hace que el motor se arranque por sí mismo. 

El devanado de fase partida puede quedar en el circuito o puede ser desconectado por medio 
de un conmutador centrífugo que le desconecta cuando el motor alcanza una velocidad 
predeterminada. Una vez que el motor arranca, funciona mejor sin el devanado de fase 
partida. De hecho, el rotor de un motor de inducción de fase partida siempre se desliza 
produciendo un pequeño porcentaje de reducción de la que sería la velocidad de sincronismo. 

Si la velocidad de sincronismo fuera 1.800 rpm, el rotor de jaula de ardilla, con una cierta 
carga, podría girar a 1.750 rpm. Cuanto más grande sea la carga en el motor, más se desliza el 
rotor. En condiciones óptimas de funcionamiento un motor de fase partida con los polos en 
fase desconectados, puede funcionar con un rendimiento aproximado del 75%. 

Otro modo de producir un campo rotatorio en un motor, consiste en sombrear el campo 
magnético de los polos de campo. Esto se consigue haciendo una ranura en los polos de campo 
y colocando un anillo de cobre alrededor de una de las partes del polo. 

Mientras la corriente en la bobina de campo está en la parte creciente de la alternancia, el 
campo magnético aumenta e induce una fem y una corriente en el anillo de cobre. Esto 
produce un campo magnético alrededor del anillo que contrarresta el magnetismo en la parte 
del polo donde se halla él. 

En este momento se tiene un campo magnético máximo en la parte de polo no sombreada y 
un mínimo en la parte sombreada. En cuanto la corriente de campo alcanza un máximo, el 
campo magnético ya no varía y no se induce corriente en el anillo de cobre. Entonces se 
desarrolla un campo magnético máximo en todo el polo. Mientras la corriente está 
decreciendo en amplitud el campo disminuye y produce un campo máximo en la parte 
sombreada del polo. 
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De esta forma el campo magnético máximo se desplaza de la parte no sombreada a la 
sombreada de los polos de campo mientras avanza el ciclo de corriente. Este movimiento del 
máximo de campo produce en el motor el campo rotatorio necesario para que el rotor de jaula 
de ardilla se arranque solo. El rendimiento de los motores de polos de inducción sombreados 
no es alto, varía del 30 al 50 por 100. Una de las principales ventajas de todos los motores de 
jaula de ardilla, particularmente en aplicaciones de radio, es la falta de colector o de anillos 
colectores y escobillas. Esto asegura el funcionamiento libre de interferencias cuando se 
utilizan tales motores. Estos motores también son utilizados en la industria. El mantenimiento 
que se hace a estos motores es fácil. 

4.4.4.Motores asincronos 
Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motores eléctricos de corriente alterna. 
El primer prototipo de motor eléctrico capaz de funcionar con corriente alterna fue 
desarrollado y construido por el ingeniero Nikola Tesla y presentado en el American Institute 
of Electrical Engineers (en español, Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, actualmente 
IEEE) en 1888. 

El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que puede ser de dos tipos: a) de jaula 
de ardilla; b) bobinado, y un estátor, en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas 
bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120º. Según el Teorema de Ferraris, cuando 
por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas, se induce un campo magnético 
giratorio que envuelve al rotor. Este campo magnético variable va a inducir una tensión en el 
rotor según la Ley de inducción de Faraday: 

 

Entonces se da el efecto Laplace (ó efecto motor): todo conductor por el que circula una 
corriente eléctrica, inmerso en un campo magnético experimenta una fuerza que lo tiende a 
poner en movimiento. Simultáneamente se da el efecto Faraday (ó efecto generador): en todo 
conductor que se mueva en el seno de un campo magnético se induce una tensión. 

El campo magnético giratorio, a velocidad de sincronismo, creado por el bobinado del estator, 
corta los conductores del rotor, por lo que se genera una fuerza electromotriz de inducción. 

La acción mutua del campo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor, 
originan una fuerza electrodinámica sobre dichos conductores del rotor, las cuales hacen girar 
el rotor del motor. 

La diferencia entre las velocidades del rotor y el campo magnético se denomina deslizamiento. 
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Constitución del motor asíncrono 
Circuito magnetico 

La parte fija del circuito magnético (estator) es un anillo cilíndrico de chapa magnética ajustado 
a la carcasa que lo envuelve. La carcasa tiene una función puramente protectora. En la parte 
interior del estator van dispuestos unas ranuras donde se coloca el bobinado correspondiente. 

En el interior del estator va colocado el rotor, que es un cilindro de chapa magnética fijado al 
eje. En su periferia van dispuestas unas ranuras en las que se coloca el bobinado 
correspondiente. 

El entrehierro de estos motores es constante en toda su circunferencia y su valor debe ser el 
minimo posible 

Circuitos electricos 

Los dos circuitos eléctricos van situados uno en las ranuras del estator (primario) y otro en las 
del rotor (secundario), que esta cortocircuitado. 

El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan en el exterior 
de la maquina directamente o mediante reostatos; o bien, puede estar formado por barras de 
cobre colocadas en las ranuras, que han de ser cuidadosamente soldadas a dos anillos del 
mismo material, llamados anillos de cortocircuito. Este conjunto de barras y anillos forma el 
motor jaula de ardilla. 

También existen motores asíncronos monofásicos, en los cuales el estator tiene un devanado 
monofásico y el rotor es de jaula de ardilla. Son motores de pequeña potencia y en ellos, en 
virtud del Teorema de Leblanc, el campo magnético es igual a la suma de dos campos 
giratorios iguales que rotan en sentidos opuestos. Estos motores monofásicos no arrancan por 
si solos, por lo cual se debe disponer algún medio auxiliar para el arranque (fase partida : 
resistencia o condensador, polo blindado). 

Conceptos básicos de los motores de inducción 
La velocidad de rotación del campo magnético o velocidad de sincronismo está dada por: 

 

donde fe es la frecuencia del sistema, en Hz, y p es el número de pares de polos en la máquina. 
Estando así la velocidad dada en revoluciones por minuto (rpm). 

El voltaje inducido en cierta barra de rotor está dado por: 
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El primer paso es localizar zonas de rocas sedimentarias que se hayan formado en medios 
acuáticos y en un ambiente físico y químico propicio, y una vez localizada la zona, se efectúan 
pruebas físicas, que pueden ser magnéticas, sísmicas e incluso perforaciones. Las pruebas 
magnéticas se inician con un avión que sobrevuela la zona captando las distorsiones de la 
susceptibilidad magnética de las rocas, localizándose perturbaciones del terreno donde 
pueden existir «trampas geológicas» en las que se acumule el petróleo. Los métodos sísmicos 
se basan en la creación de ondas artificiales por medio de  explosivos, que son reflejadas por 
las diferentes capas del terreno y recogidas en unos detectores situados en la superficie. 
Cuando el resultado de los métodos citados es  satisfactorio se inician las perforaciones, que 
en definitiva van a ser las que localicen con exactitud la ubicación de la bolsa de petróleo. Una 
vez localizado el yacimiento, se procede a la perforación de los pozos para su extracción. Por lo 
general, el método más empleado para la perforación de los pozos es el llamado «rotary», que 
consiste en ir clavando un tubo que lleva en un extremo un trépano formado por tres muelas 
dentadas y giratorias o por abrasivo de diamante que van rompiendo el terreno. Este tubo de 
perforación va roscado en el otro extremo de forma que se puedan ir empalmando tubos a 
medida que va progresando la perforación hasta llegar al tubo de arrastre, ya en el exterior 
Este tubo de arrastre suele ser de sección cuadrada y en su extremo inferior va acoplado a una 
mesa que le imprime un  movimiento giratorio, mientras que en el extremo superior lleva 
montada la cabeza de inyección de lodos. Estos lodos, formados por arcillas, aditivos y agua, 
son introducidos por el interior de los tubos hasta el fondo del pozo con el fin de refrigerar, 
lubricar y hacer girar el trépano e impulsar las rocas arrancadas hasta la superficie. Cuando se 
comienza la perforación y el peso de los tubos no es suficiente para que el trépano trabaje con 
eficacia, se emplean tubos más gruesos, e incluso lastrados con pesos supletorios, para lograr 
la fuerza de penetración necesaria. Una vez que se lleva perforada una cierta profundidad, se 
entiba el taladro con tubos de acero con el fin de garantizar la consistencia de las paredes y 
evitar que se produzcan derrumbamientos en el interior. Cuando el trépano entra en la bolsa 
donde está depositado el petróleo es frecuente que se produzca una primera emanación de 
hidrocarburos gaseosos, pero si su volumen no es suficientemente grande, se queman en la 
propia planta de perforación (mechurrio). La presión interior hace que el petróleo fluya hasta 
la superficie a través de una serie de tuberías, llamadas «árbol de Navidad» por su forma 
arborescente, y es conducido hasta los primeros depósitos de almacenaje, donde se produce 
una primera separación de gases y petróleo. Debido a la presión interior es posible obtener un 
20‐30% del total de la bolsa, pero cuando esta presión disminuye, se procede a inyectar gases 
procedentes de la propia explotación o agua, lográndose extraer hasta el 60‐70%. Por último, 
para poder extraer casi la totalidad del crudo se efectúa el bombeo hasta la superficie, en la 
que el primer proceso es la separación del gas, que normalmente se quema para, a 
continuación, separar el crudo del agua, de forma que una vez depurado de las primeras 
impurezas se almacena en grandes depósitos, de hasta 100.000 metros cúbicos, desde donde 
se distribuye. Como ya se ha comentado anteriormente, el coste de las instalaciones 
petrolíferas es muy elevado y, en muchas ocasiones, los países en los que se encuentra el 
crudo no disponen de capital y tecnología suficiente, por lo que en la mayoría de las ocasiones 
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las explotaciones están en manos de grandes empresas multinacionales. Estas circunstancias 
hacen que en muchos casos las operaciones posteriores no se efectúen en los propios pozos, 
sino que el crudo es conducido a través de oleoductos, también llamados pipe line, a los 
puertos de mar más próximos, donde es embarcado en grandes barcos petroleros a las 
refinerías de todo el mundo.  

5.1.1.El Refino Del Petróleo Crudo 
El crudo extraído del pozo no tiene aplicación industrial y es necesario someterlo a un proceso 
químico de destilación fragmentada continua, llamado «refino». Este método consiste en un 
calentamiento del petróleo crudo alrededor de los 360 ºC, donde se produce la primera 
destilación (topping), y a continuación, el petróleo pasa a la torre de fragmentación.   

Destilación básica: el petróleo crudo empieza a vaporizarse a una temperatura algo menor 
que la necesaria para hervir el agua. Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que 
se vaporizan a temperaturas más bajas, y a medida que aumenta la temperatura se van 
evaporando las moléculas más grandes. El primer material destilado a partir del crudo es la 
fracción de gasolina, seguida por la nafta y finalmente por el queroseno. Las zonas superiores 
del aparato de destilación proporcionan lubricantes y aceites pesados, mientras que las zonas  
inferiores suministran ceras y asfalto. A finales del siglo XIX, las fracciones de gasolina y nafta 
se consideraban un estorbo porque no existía una gran necesidad de las mismas; la demanda 
de queroseno también comenzó a disminuir al crecer la producción de electricidad y el empleo 
de luz eléctrica. Sin embargo, la introducción del automóvil hizo que se disparara la demanda 
de gasolina, con el consiguiente aumento de la necesidad de crudo.  

Craqueo térmico: el proceso de craqueo térmico se desarrolló en un esfuerzo por aumentar el 
rendimiento de la destilación. En este proceso, las partes más pesadas del crudo se calientan a 
altas temperaturas bajo presión. Esto divide (craquea) las moléculas grandes de  hidrocarburos 
en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad de gasolina producida a partir de un 
barril de crudo. La eficiencia del proceso es limitada porque, debido a las elevadas 
temperaturas y presiones, se deposita una gran cantidad de combustible sólido y poroso en los 
reactores. Esto, a su vez, exige emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear 
el crudo. Más tarde se inventó un proceso en el que se recirculaban los fluidos; el proceso 
funcionaba durante un tiempo mucho mayor con una acumulación de combustibles sólidos 
bastante menor.  

Alquilación y craqueo catalítico: para aumentar la producción de gasolina a partir del barril de 
crudo, durante la década de 1930, se incorporan otros dos procesos, la alquilación y el craqueo 
catalítico. La alquilación consiste en la recombinación, en presencia de un catalizador; de las 
moléculas pequeñas producidas por craqueo térmico, produciendo moléculas ramificadas en 
la zona de ebullición de la gasolina con mejores propiedades. En el craqueo catalítico, el 
petróleo se fracciona en presencia de un catalizador finamente dividido; permitiendo la 
producción de hidrocarburos diferentes que luego pueden recombinarse. 
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5.1.2.Proceso de Refino 
Una vez limpio de impurezas (agua, lodos y piedras), el petróleo ya podría ser utilizado como 
combustible con un poder calorífico que oscila entre 9.500 11.000 kcal/kg, dependiendo de su 
composición. Pero lo habitual es someterlo a un cuidadoso proceso de refino denominado 
destilación fraccionada continua. Este proceso consiste en calentar el crudo hasta 400 ºC y 
hacer pasar los vapores por la torre de fraccionamiento, provista de casquetes de borboteo y 
platillos A medida que el gas asciende por la torre y se enfría, se condensan diferentes 
productos: residuos sólidos, aceites pesados, gasóleos, queroseno, gasolinas y productos 
gaseosos.  

Los residuos sólidos constituyen el primer producto del proceso de destilación. Están 
compuestos por asfaltos, betunes y ceras. Se emplean en la construcción de carreteras y para 
recubrimientos.  

Los aceites pesados se condensan a 360 ºC, en la parte más baja de la torre. Por su gran 
viscosidad se destinan a la lubricación de máquinas y motores, y a la obtención de otros 
productos, pomo la parafina, la vaselina y ciertos extractos aromáticos. En esta zona también 
se obtiene el fueloil, que se emplea como combustible.  

Los gasóleos se condensan entre 250 ºC y 350 ºC. Tienen un poder calorífico de 11.120 kcal/kg 
y se emplean como combustible para calefacción y en los motores Diésel. Una parte de estos 
productos se somete a un proceso de craqueo, que consiste en romper las moléculas de los 
compuestos más pesados y obtener así compuestos más ligeros, del tipo de las gasolinas.  

El queroseno se obtiene a 280 ºC y se emplea básicamente como combustible en los motores 
de los aviones.  

Las gasolinas son una mezcla de hidrocarburos líquidos y algunos compuestos de azufre y 
nitrógeno. Según su composición, se condensan entre 20 y 160 ºC. Su poder calorífico alcanza 
las 11.350 kcal/kg y se emplean como combustibles en multitud de vehículos.  

Los productos gaseosos que contiene el crudo no llegan a condensarse sino que se obtienen 
por la parte superior de la torre. Están compuestos por hidrógeno, metano, propano y butano. 
Algunos de ellos se aprovechan también como combustibles domésticos.  
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El gas natural: Al igual que el carbón y el petróleo, se origina como consecuencia de la 
descomposición de la materia orgánica en el interior de la Tierra. Los yacimientos de gas 
natural son grandes embolsamientos bloqueados por rocas impermeables. Suelen acompañar, 
como ya hemos visto, a los yacimientos de petróleo. Según el tipo de yacimiento distinguimos 
el gas seco y el gas húmedo. 

Se denomina gas húmedo al que aparece junto a pequeñas cantidades de petróleo. Está 
formado en su mayor parte por los hidrocarburos gaseosos: metano (CH4); etano (C2H6), 
propano (C3H8) y butano (C4H10). Cuando la ausencia de petróleo es total, se le denomina gas 
seco y está formado por metano y etano junto a pequeñas cantidades de hidrógeno y 
nitrógeno.  

El gas natural que se extrae de los yacimientos tiene un poder calorífico que llega a alcanzar las 
11.500 kcal/m3 y puede aprovecharse directamente como combustible, ya que apenas 
presenta impurezas. Tan solo contiene algo de sulfuro de hidrógeno (H2S), que se elimina 
fácilmente antes de que llegue al consumidor. Después de su extracción, el gas se almacena en 
grandes depósitos denominados gasómetros. De ahí se distribuye mediante canalizaciones 
denominadas gasoductos o en forma de gas licuado, utilizando tecnología criogenética. Cada 
vez se utiliza más como combustible doméstico o industrial. 

El gas de hulla: Se obtiene de la destilación seca de la hulla. También se denomina gas ciudad o 
gas de alumbrado, ya que durante mucho tiempo fue el utilizado como combustible doméstico 
en los hogares y en el alumbrado público de las calles. Está compuesto básicamente por una 
mezcla de hidrógeno (H2), metano (CH4) y monóxido de carbono (CO) y tiene un poder 
calorífico de 4.200 kcal/m3. Debido a su composición, se trata de un gas muy inflamable y 
fuertemente tóxico. Dejó de utilizarse como gas de alumbrado con la aparición de la 
electricidad. En la actualidad, está siendo sustituido como combustible doméstico por el gas 
natural, de menor toxicidad y mayor poder calorífico.  

Los gases licuados del petróleo: Como ya vimos en el apartado anterior, los últimos productos 
que se obtienen en la destilación fraccionada del petróleo son gaseosos a la temperatura y 
presión ambientales.  Industrialmente se les conoce como GLP (Gases Licuados del Petróleo) 
ya que se comercializan envasados recipientes de alta presión, a la que son líquidos. Entre 
estos productos se encuentran el propano y el butano. El gas propano (C3H8) tiene un poder 
calorífico de 24.000 kcal/m3. Se comercializa en bombonas de acero de dos tamaños, que 
pueden contener 11 kg o 35 kg. También se almacenan en grandes tanques fijos que 
suministran el gas a viviendas o industrias. Estos tanques se recargan periódicamente 
mediante camiones  cisterna. El gas butano (C4H10) tiene un poder calorífico algo mayor que 
el propano 20.500 kcal/m3. Se comercializa en bombonas de 12,5 kg, exclusivamente para su 
uso como combustible doméstico.  
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El gas de carbón: Se obtiene por combustión incompleta del carbón de cok. Contiene un 40 % 
de sustancias combustibles, fundamentalmente monóxido de carbono (CO), y tiene un poder 
calorífico muy bajo, inferior a 1.500 Kcal/kg. Por eso también se le denomina gas pobre. Una 
variante del gas de carbón es el denominado gas de alto horno. Antiguamente se desechaba 
pero, en la actualidad, se aprovecha como combustible en las instalaciones anexas a las 
acerías.  

El Acetileno: Este gas, de fórmula C2H2 se obtiene por reacción del agua con una sustancia 
denominada carburo de calcio (CaC2). En este proceso se obtiene como subproducto la cal 
apagada, Ca(OH)2. Antiguamente se utilizaba para el alumbrado doméstico, debido a la llama 
brillante que produce su combustión. En la actualidad, sólo se emplea en situaciones 
especiales. Su utilización industrial más interesante radica en la soldadura oxiacetilénica: 
mezclado con oxígeno, genere una llama de elevado poder calorífico capaz de fundir el hierro. 
Si se mezcla con un exceso de oxígeno, puede utilizarse para cortar planchas de acero.  

A continuación se analizan los principales combustibles automovilísticos, la gasolina y el gasoil.  
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5.2.GASOLINA 
La composición química de la gasolina, como la del petróleo bruto, comprende básicamente 
hidrogeno y carbono en diferentes combinaciones químicas, llamadas hidrocarburos. Para 
quemarse, necesitan combinarse el hidrogeno y el carbono con oxigeno. El oxigeno se 
encuentra en el aire, que está formado por una mezcla que contiene 20 partes de oxigeno, 78 
de nitrógeno (gas inerte que no interviene en la combustión), una porción muy baja de gases 
inertes, una cantidad variable de vapor de agua e impurezas. 

Estas mezclas de hidrocarburos contienen del 84 al 87% de carbono, del 11 al 14% de 
hidrogeno, 3% de oxigeno, 1% de azufre y 0’5% de nitrógeno, como componentes más 
importantes. 

Para que se produzca una combustión completa de la mezcla del aire y combustible es 
necesario que las proporciones de la mezcla estén dentro de la llamada “relación 
estequiométrica”. En concreto, esa mezcla se da si para la combustión de 1 kilogramo de 
combustible se dispone 14’7 km de aire. Esa relación se designa como “lambda” y también se 
conoce como “coeficiente del aire”. Si estamos en funcionamiento estequiométrico, se dice 
que lambda es igual a 1. 

En el interior del motor cada litro de gasolina (compuesto por 110 gr o 1’22m3 de hidrogeno y 
630 gr de carbono), se quema y combina con 10m3 de aire (formado por 2’1 m3 de oxigeno y 
7’9m3 de nitrógeno). El resultado de la combustión son los gases de escape, que ocupan un 
volumen de 11m3 (compuesto por 1km de agua = 1 litro en forma de vapor, 2’3 km o 1’25 m3 
de acido carbónico y 7’9 m3 de nitrógeno que formaban parte del aire introducido). En la 
práctica, especialmente en ralentí cuando la combustión no es perfecta, la parte del ácido 
carbónico y de oxido de carbono es una mezcla de ácido carbónico y de óxido de carbono; este 
último, especialmente peligroso y venenoso. 

El índice de octano es una escala que mide la resistencia que presenta un combustible (como 
la gasolina) a detonar prematuramente cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. 
También se denomina RON (por sus siglas en inglés, Research Octane Number). 

Algunos combustibles (como el GLP, GNL, etanol y metanol, entre otros) poseen un índice de 
octano mayor de 100. Si se tiene previsto que un motor vaya a usar combustible de octanaje 
alto, puede diseñarse con una relación de compresión más alta y mejorar su rendimiento. 

Si la gasolina no sale de fábrica con suficiente octanaje, se le añade algún aditivo como el 
etanol, el benceno o, antiguamente, el muy contaminante tetraetilo de plomo. 

El octanaje en motores de combustión indica la presión y temperatura a que puede ser 
sometido un combustible carburado (mezclado con aire) antes de autodetonarse al alcanzar su 
temperatura de autoignición debido a la ley de los gases ideales. 
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Si el combustible no posee el índice de octano suficiente en motores con elevadas relaciones 
de compresión (oscilan entre 8'5 y 10'5), se producirá el "autoencendido" de la mezcla, es 
decir, la combustión es demasiado rápida y dará lugar a una detonación prematura en la fase 
de compresión, que hará que el pistón sufra un golpe brusco y reducirá drásticamente el 
rendimiento del motor, llegando incluso a provocar graves averías. A este fenómeno también 
se le conoce entre los mecánicos como picado de bielas o cascabeleo. 

Dicho índice de octano se obtiene por comparación del poder detonante de la gasolina en 
cuestión con el de una mezcla de heptano e isoctano. Al isoctano se le asigna un poder 
antidetonante de 100 y al heptano de 0, de modo que, por ejemplo, una gasolina de 95 
octanos se correspondería en su capacidad antidetonante a una mezcla con el 95% de isoctano 
y el 5% de heptano. 

Hay tres clases de octanajes: 

Research Octane Number (RON) ‐ Octanaje medido en el laboratorio:  Se determina 
comparando el golpeteo que produce la gasolina con respecto al producido por una sustancia 
patrón, la cual es una mezcla de isoctano (2,2,4‐Trimetilpentano) y n‐heptano. De esta forma, 
se determina el número de octanos del combustible con respecto al porcentaje de isoctano en 
la mezcla estándar. Así, y por ejemplo, una gasolina que produce el mismo ruido que la mezcla 
de 87 (87% isoctano y 13% n‐heptano) se dice que tiene un octanaje de 87 octanos. Para 
comparar, el gas licuado del petróleo (GLP) tiene un RON de, aproximadamente, 110. 

En los motores a gasolina de baja eficiencia se recomienda usar gasolinas con bajo nivel de 
octanaje, debido a la baja relación de compresión con la que operan en sus cilindros. Donde se 
nota mucho esta relación es en automóviles nuevos a los que, al suministrarles gasolina con 
bajo octanaje, se nota un cascabeleo generado por la explosión prematura del combustible en 
la cámara de combustión. A mayor compresión se requiere mayor octanaje para que sea 
eficiente el uso del combustible. 

Motor Octane Number (MON) ‐ Octanaje probado en un motor estático: Indica de manera 
más exacta cómo se comporta el combustible cuando se carga. Esta definición también se basa 
en la mezcla de isoctano y n‐heptano. La diferencia con el RON es que se sobrecarga más el 
motor en el ensayo: se utiliza una mezcla precalentada, el motor más revolucionado y tiempos 
de ignición variables. Típicamente, y dependiendo de la composición del combustible, el MON 
de una gasolina moderna puede estar unos 10 puntos por debajo del RON. Unas 
especificaciones adecuadas de un determinado combustible requieren de un RON y MON. 

Road ON ‐ Octanaje probado en la carretera. 

El cetanaje o índice de cetano corresponde a la cantidad presente (porcentaje en volumen) de 
cetano (hexadecano) en una mezcla de referencia con igual punto de inflamación que el 
carburante (hidrocarburo) sometido a prueba. 
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El número o índice de cetano guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección 
del carburante y el comienzo de su combustión. Una combustión de calidad ocurre cuando se 
produce una ignición rápida seguida de un quemado total y uniforme del carburante. 

Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor es la 
calidad de combustión. Por el contrario, aquellos carburantes con un bajo número de cetano 
requieren mayor tiempo para que ocurra la ignición y después queman muy rápidamente, 
produciendo altos índices de elevación de presión. 

Si el número de cetano es demasiado bajo, la combustión es inadecuada y da lugar a ruido 
excesivo, aumento de las emisiones, reducción en el rendimiento del vehículo y aumento de la 
fatiga del motor. Un humo y ruido excesivos son problemas comunes en los vehículos diésel, 
especialmente bajo condiciones de arranque en frío. 

En definitiva es un indicativo de la eficiencia de la reacción que se lleva a cabo en los motores 
de combustión interna. 

5.3.DIÉSEL 
El gasóleo, también denominado gasoil o diésel, es un líquido de color blancuzco o verdoso y 
de densidad sobre 850 kg/m3 (0,850 g/cm3), compuesto fundamentalmente por parafinas y 
utilizado principalmente como combustible en motores diésel y en calefacción. 

El gas oil reformulado  

La nueva tendencia de combustibles está unida fundamentalmente al cumplimiento de los 
lineamientos ambientalistas, definiendo un nuevo concepto: gas oil reformulado que incorpora 
aditivos multipropósito, permitiendo satisfacer ampliamente las características mencionadas. 
Una definición de gas oil reformulado comprende:  

Mayor número de cetano: Un mayor número de cetano implica menor retardo a la ignición, 
asegurando mejor arranque, una correcta combustión, disminución del ruido Diésel, andar 
más uniforme y menos toxicidad de los gases de emisión.  

Menor contenido de azufre: Durante la combustión, el azufre presente en las moléculas de 
gas oil se transforma generando productos ácidos que afectan el rendimiento del aceite  
lubricante, y promueven la formación de particulado u hollín que afecta las emisiones. En la 
Argentina, los petróleos procesados son de bajo contenido de azufre y permiten obtener 
combustible Diésel con bajo tenor de ese elemento. En las refinerías y mediante procesos de 
hidrogenación, se logra reducir el contenido de azufre.  

Ajustada volatilidad: Para favorecer un combustible más limpio, se deben reducir los 
componentes más pesados que dificultan su completo quemado y que forman depósitos en el 
motor e incrementan el humo.  
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Menor contenido de hidrocarburos aromáticos: Estos tipos de hidrocarburos tienden a dejar 
residuos. La reducción de los mismos contribuye a aumentar el número de cetano y permite 
una combustión más limpia. 

Presencia de aditivos multipropósito: Estos aditivos mantienen limpio el sistema de inducción 
del combustible, evitando la formación de depósitos en inyectores.  

Buen comportamiento a bajas temperaturas: A bajas temperaturas las parafinas 
constituyentes del gas oil cristalizan obstruyendo el filtro de combustible, lo que impide el 
paso del gas oil hacia la cámara de combustión. Este efecto es controlado mediante la correcta 
definición de las especificaciones, que simulan este fenómeno y su relación con las 
temperaturas ambientes. Una forma de lograr este comportamiento es a través del agregado 
de un aditivo inhibidor de formación de cristales de parafina, asegurando una adecuada 
performance para todos los climas. 
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5.4.NORMATIVA DE COMBUSTIBLES 

Las Normas españolas que regulan estas materias, tanto en lo que respecta a existencias 
mínimas de seguridad de hidrocarburos como a las medidas a adoptar en casos de crisis, 
son las siguientes:  

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
• Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 
normas comunes para el mercado interior del gas natural.  

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de 
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de 
abastecimiento de gas natural y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos.  

• Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y 
la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos.  

• Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República 
Francesa relativo a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad de 
crudo, de productos intermedios del petróleo y productos petrolíferos, hecho en 
Madrid el 4 de octubre de 2000.  

• Acuerdo entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la imputación 
recíproca de existencias mínimas de seguridad de crudo, de productos intermedios del 
petróleo y productos petrolíferos, hecho en Madrid el 10 de enero de 2001.  

• Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la imputación 
recíproca de existencias mínimas de seguridad de crudo, de productos intermedios del 
petróleo y productos petrolíferos 

• Orden Ministerial de 18 de diciembre de 2000 sobre almacenamiento de existencias 
mínimas de seguridad en países fuera del ámbito territorial español.  

• Orden Ministerial de 26 de Julio de 2007 por la que se modifica la Orden de 18 de 
diciembre de 2000, sobre almacenamiento de existencias mínimas de seguridad fuera 
del ámbito territorial español.  

• Orden Ministerial de 11 de octubre de 2005 por la que se aprueban las normas 
relativas a los deberes de información de los sujetos obligados al mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos incluidos los gases 
licuados del petróleo, y de gas natural, así como las facultades de inspección de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.  

• Orden ITC/3837/2008, de 26 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2009.  

• Orden ITC/1377/2009, de 27 de mayo, por la que se modifican las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2009 
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• ORDEN ITC/543/2005, de 3 de marzo, por la que se establece el calendario para el 
incremento de las existencias estratégicas de la Corporación de Reservas Estratégicas 
de Productos Petrolíferos.  

• Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones relativas al sector de hidrocarburos a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

En lo que respecta a normativas supranacionales, a continuación se señalan las 
correspondientes a la Unión Europea y a la Agencia Internacional de Energía:  

Unión Europea:  

• Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga 
a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o 
productos petrolíferos.  

• Directiva 2006/67/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, por la que se obliga a los 
Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o 
productos petrolíferos (versión codificada).  

• Directiva del Consejo 73/238/ECC, de 24 de julio de 1973, relativa a las medidas 
destinadas a atenuar los efectos producidos por las dificultades de abastecimiento de 
petróleo crudo y productos petrolíferos.  

• Decisión del Consejo 68/416, de 20 de diciembre de 1968, relativa a la celebración y 
ejecución de los acuerdos intergubernamentales especiales relativos a la obligación de 
los Estados miembros de mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o 
productos petrolíferos.  

Agencia Internacional de Energía:  

La normativa de la Agencia Internacional de Energía se recoge en las distintas reglas 
que establece el Acuerdo sobre el Programa Internacional de la Energía y directrices de 
desarrollo.  

• IEP (International Energy Program).  
• CERM (Coordinated Emergency Response Measures). 

Los procedimientos en casos de crisis de abastecimiento, se regulan en las 
disposiciones siguientes:  

• Directiva del Consejo 73/238, de 24 de julio de 1973.  
• Decisión del Consejo 77/238, de 24 de julio de 1973.  
• Decisión del Consejo 77/706/EEC, de 16 de noviembre de 1977.  
• Decisión de la Comisión 76/639, de 15 de junio de 1979.  
• Decisión de la Comisión 79/639/EEC, de 19 de julio de 1979.  
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La legislación española establece unas existencias mínimas de seguridad equivalentes a 90 días 
de consumo o ventas de productos petrolíferos (92 días a partir de 1 de Enero de 2010), para 
cada uno de los tres grupos siguientes:  

Gasolinas  
Destilados medios (Querosenos y Gasóleos)  
Fuelóleos  
 
Las materias primas, crudo de petróleo y productos semirrefinados, se computan, según sus 
rendimientos equivalentes, en los tres grupos anteriores.  

El nivel actual de las reservas estratégicas a constituir y mantener por CORES y el de 
existencias mínimas de seguridad a mantener por los sujetos obligados se indican en la página 
WEB de CORES “Días asignados de existencias estratégicas  

A partir del 31 de diciembre de 2010, las existencias estratégicas propiedad de CORES deberán 
alcanzar un mínimo de 45 días globales del mercado español, y 40 días de cada sujeto 
obligado.  

En el siguiente cuadro se presenta de forma pública las conclusiones de las existencias 
mínimas de seguridad de reservas petrolíferas:  

 

Imagen 5.3. Esquema de recursos petrolíferos 
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Propiedades  Unidad  Límites  Método de 
ensayo 

Mínimo  Máximo 

Contenido en éster 

 

% (mm)  96.5    EN 14103 

Densidad a 15ºC 

 

Kg/m3  860  900  EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

 

Viscosidad a 40 ºC  mm2/s  3.50  5.00  EN ISO 3104 

Punto de inflamación  ºC  120  ‐  prEN ISO3679 

Contenido de azufre  mg/kg  ‐  10.0  prEN ISO 20846 

prEN ISO 20884 

Residuo de carbón (en 10% de 
residuo destilado) 

% (mm)  ‐  0.30  EN ISO 10370 

Índice de cetano    51.0    EN ISO 5165 

Contenido en cenizas 
sulfutadas 

% (mm)  ‐  0.02  ISO 3987 

Contenido en agua  mg/kg  ‐  500  EN ISO 2937 

Contaminación total  mg/kg  ‐  24  EN 12662 

Corrosión de la tira de cobre 
(3h a 50ºC) 

Clasificación  Clase 1  EN ISO 2160 

Estabilidad a la oxidación a 
110ºC 

Horas  6.0  ‐  EN 14112 

Índice de ácido  mg KOH/g    0.50  EN 14104 

Índice de yodo  g de yodo/100 g    120  EN 14111 
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Éster de metilo de ácido 
linolénico 

% (mm)    12.0  EN 14103 

Ésteres de metilo poli‐
insaturados (4 o más dobles 
enlaces) 

% (mm)    1   

Contenido de metanol  % (mm)    0.20  EN 14110 

Contenido en monogliceridos  % (mm)    0.80  EN 14105 

Contenido en digliceridos  % (mm)    0.20  EN 14105 

Contenido en triglicéridos  % (mm)    0.20  EN 14105 

Glicerol libre  % (mm)    0.02  EN 14105 

Glicerol total  % (mm)    0.25  EN 14105 

Metales del grupo I (Na+K) 

Metales del grupo II (CA+Mg) 

mg/kg    5.30  EN 14108; EN 
14109; prEN 
14538 

Contenido en fósforo  mg/kg    10.0  EN 14107 

Tabla1. Propiedades físico químicas del biodiésel. 

Atendiendo a su origen, es posible distinguir dos grandes tipos de materias primas para la 
elaboración del biodiésel: aceites usados en fritura o aceites vegetales de final de campaña, y 
aceites puros: 

• El primer grupo incluye los aceites usados de fritura y los aceites vegetales de final de 
campaña (por ejemplo, el aceite de oliva de gran acidez). El volumen disponible de 
este tipo de residuos es limitado, y por ello la tendencia lógica apunta hacia una mayor 
utilización del segundo grupo. 

• El segundo grupo, formado por los aceites vegetales puros cultivados para su uso 
energético, se obtiene a partir de las semillas de plantas oleaginosas, como ejemplo el 
girasol, la colza, la soja, el coco y la palma oleífera. De este última, no hay gran 
tradición de cultivo en España, pero debido a su rápido crecimiento y a su alta 
productividad se están realizando cultivos experimentales para determinar las 
posibilidades reales que podría ofrecer este cultivo en el campo español. Otras 
materias primas alternativas son los aceites vegetales procedentes de plantas como la 
Brassica carinata, la Cynara curdunculus, la Carmlina sativa, el Pogianus y la Jatropha 
curcas. También los aceites modificados, como el aceite de girasol de alto oleico, son 
otras de las posibles materias primas alternativas. 



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
83 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se indican las características de las materias 
primas más utilizadas. 

  COLZA  GIRASOL  SOJA  PALMA 

Estabilidad a la oxidación  BUENA  MALA  REGULAR  EXCELENTE 

Comportamiento en frío  EXCELENTE  REGULAR  REGULAR  MALA 

Precio/ Rendimiento  REGULAR  MALA  BUENA  BUENA 

Tabla2.Características de las materias primas más utilizadas actualmente para la obtención de biodiésel 

Desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa, la colza representa la materia prima 
más adecuada, aunque tiene el inconveniente de su elevado precio. 
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Una vez obtenida la materia prima, el proceso de fabricación del biodiésel resulta bastante 
sencillo desde el punto de vista técnico. En la siguiente figura se recoge el proceso básico de 
producción de biodiésel: 

  

 

 

Extracción química 

 

 

Depuración, desgomado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semillas 

Aceites 

Harinas/Tortas 
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5.5.2.Estaciones De Biocombustibles En España 

 

Imagen. 5.4. En la imagen podemos apreciar la distribución de estaciones de servicio que ofrecen 
biocombustibles en España (2010). 

Fuente: http://www.biodiéselspain.com/mapa_biogasolineras.php 

5.5.3.Funcionamiento Y Mantenimiento 
El funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que utilizan biodiésel es en general el 
mismo que en el caso de los vehículos que emplean combustibles convencionales. 

En el caso de emplear biodiésel puro (B100), éste puede deteriorar las propiedades lubricantes 
del aceite del motor, ya que en cualquier motor Diésel es normal que una pequeña cantidad de 
carburante pase a través de los anillos del pistón al aceite del motor, siendo más acusado en 
motores de inyección directa que en los de inyección indirecta. 

Así, el intervalo entre cambios de aceite puede ser más corto en el caso de utilizarse biodiésel 
que cuando se utiliza diésel fósil convencional. Como alternativa, se recomienda analizar el 
aceite frecuentemente para comprobar sus propiedades y, en el caso de que dichas 
propiedades se mantengan  en los valores adecuados, alargar los intervalos entre cambios de 
aceite. 

Por otro lado cuando se empieza a emplear biodiésel en un motor en el que se viene utilizando 
gasóleo puede ser necesario realizar el cambio de filtro antes de lo normal, dependiendo del 
nivel de suciedad inicial que haya en el motor y en el depósito de combustible. Además, como 
ya se ha indicado, y de nuevo con mayor motivo en el momento de comenzar a utilizar 
biodiésel, el aceite debe revisarse o cambiarse con mayor frecuencia para evitar problemas 
mecánicos. 
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A su vez, es importante revisar el nivel de aceite del motor regularmente. En caso de aumento 
del nivel de aceite, síntoma de la dilución del biodiésel en el aceite, será necesario cambiar el 
aceite. 

Por tanto podemos concluir con la siguiente tabla las ventajas y desventajas que tiene el uso 
de biodiésel como combustible. 

VENTAJAS ENERGETICAS 

Es una fuente de energía alternativa y limitada por la producción agraria. 

Contribuye a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. 

Tiene un balance energético positivo: ahorra energía primaria y energía fósil. 

VENTAJAS AMBIENTALES 

Cuando se considera el ciclo de vida completo del combustible, se obtiene un balance positivo 
de reducción de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero. 

Reducción de otras emisiones contaminantes (factor clave en muchas aglomeraciones 
urbanas). De hecho, el biodiésel puro (B100) reduce la emisión de partículas, metales pesados, 
monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) e hidrocarburos aromáticos 
policiclicos (PAH). 

Es fácilmente biodegradable y no contaminan el terreno en caso de vertido accidental. Cuando 
se emplea mezclado con gasóleo, obviamente esta ventaja desaparece. 

El uso de aceites usados para producir biodiésel ayuda a aprovechar dicho residuo. 

No es tóxico. 

VENTAJAS SOCIOECONOMICAS 

Ahorro económico derivado de la reducción de las importaciones de petróleo y de la 
disminución de las emisiones contaminantes. 

Creación de empleo en la industria y agricultura local. 

Oportunidad para el desarrollo agrícola, contribuyendo a mantener la población rural y las 
rentas. 

Se puede utilizar mezclando en bajas proporciones con diésel fósil sin necesidad de 
modificaciones en los motores de encendido por compresión (MEC). 
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DESVENTAJAS 

Baja rentabilidad. Alto coste, en muchas ocasiones superior al del producto a sustituir. 

El biodiésel tiene un 8% menos de energía por unidad de volumen y un 12% menos de energía 
por unidad de  masa que el diésel fósil. En otras palabras, su poder calorífico es menor que el 
poder calorífico del gasóleo, por lo que o bien se disminuye la potencia de los motores, o bien 
se aumenta el consumo de combustible. 

Las emisiones de NOx podrían aumentar dependiendo de las condiciones de conducción de los 
vehículos y de materias primas utilizadas en la fabricación del biodiésel. 

Menor fluidez (mayor viscosidad) en frio en comparación con el diésel convencional. 

Al tener mayor poder disolvente puede deteriorar los materiales del circuito de alimentación 
en los vehículos. 

OPORTUNIDADES 

Aumento del contenido máximo de biodiésel del 5 al 10% permitido por la norma técnica EN‐
590. 

Mercado en expansión. 

Aplicación del protocolo de Kioto al sector del transporte. 

Introducción de una cuota de obligatoriedad de uso de biocarburantes. 

 

5.5.4.Balance De Emisiones 
La ventaja principal de utilizar biodiésel como combustible de automoción es reducir las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero en comparación con el empleo de gasóleo 
fósil. Así, la utilización de biodiésel puro al 100% reduciría estas emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO2 eq) entre un 57% (si el biodiésel se produce a partir de aceites vegetales 
crudos) y un 88% (si es fabricado a partir de aceites vegetales usados).   

Estos cálculos se basan en el “ciclo de vida” completo del biodiésel: desde el cultivo de las 
plantas y la producción del biocombustible propiamente dicho, hasta el uso del biodiésel en un 
vehículo. En teoría, podría considerarse que el biodiésel es un combustible libre de CO2, dado 
que el CO2 emitido cuando se quema habría sido absorbido inicialmente de la atmosfera 
durante el crecimiento de la cosecha oleaginosa. En la práctica, sin embargo, las reducciones 
netas de CO2 a partir del biodiésel obtenido de cosechas oleaginosas son menores debido a 
que el procesamiento de estas cosechas necesita un cierto aporte de combustible fósil. 
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En relación a las emisiones de gases locales, el biodiésel puro utilizado en motores de 
encendido por compresión reduciría las emisiones de monóxido de carbono (CO) y de 
partículas. Sin embargo, como puede verse en la grafica siguiente, no reduciría por si solo las 
emisiones de óxidos de nitrógeno NOx, que aumentarían en el caso del biodiésel puro. Para 
reducir estas emisiones y gracias a los bajos contenidos de impurezas del biodiésel, puede 
emplearse un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). 

 

Imagen 5.5. Cambio en las emisiones de NOx, PM, CO y HC en función del porcentaje de mezcla del 
biodiésel (%). 
 

Las emisiones exactas de este biocarburante varían en función del tipo de vehículo diésel y de 
la especificación concreta del combustible. 

En el caso de usar el B20, 20% de biodiésel con un 80% de diésel fósil, obtenemos las 
siguientes emisiones. 

EMISION  PORCENTAJE  BENEFICIOSO 

Monóxido de carbono  ‐12.6  Si 

Dióxido de carbono  ‐15.7  Si 

Oxido de nitrógeno  +1.2  No 

Partículas  ‐18  Si 

Otros compuestos tóxicos  ‐12/20  Si 

Mutagenicidad  ‐20  Si 
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5.5.5.Balance Energético 
Los balances energéticos del ciclo de vida del biodiésel son tanto mejores cuanto mayor sea el 
contenido de biodiésel añadido en la mezcla, especialmente si se trata de biodiésel procedente 
de aceites vegetales usados. Un estudio español realizado por el CIEMAT con biodiésel 
obtenido de aceites vegetales crudos revela que en España, para biodiésel del 20%, el balance 
energético es el siguiente: 

PROCEDENCIA DEL BIODIÉSEL 
AHORRO DE ENERGIA 

PRIMARIA  FÓSIL 

Aceites vegetales crudos  45 %  75 % 

Aceites vegetales usados  69 %  96 % 

 

Estos porcentajes pueden variar en función de la materia prima utilizada. En el caso expuesto 
se trata de biodiésel compuesto de aceite de soja importada (40%), de girasol de producción 
nacional (10%), de palma importada (25%) y de colza casi totalmente importada (25%).  

MERCADO MUNDIAL 

Europa es la principal región productora de biodiésel del mundo, concentrando 
aproximadamente el 85% de la producción mundial del mismo. 

Por otra parte, el biodiésel es el biocarburante de mayor implantación en el viejo continente, 
con un porcentaje aproximadamente del 80% del total de la producción de biocarburantes, 
según EurObserv’ER. Las cotas de fabricación del biodiésel en la UE se ha visto reforzadas con 
la entrada de los nuevos Estados miembros, habiéndose unidos todos ellos, excepto Hungría, a 
la nómina de productores europeos de biodiésel, entre los que se cuenta ya con 20 países. En 
el año 2005 se produjo un importante crecimiento en el volumen de fabricación de biodiésel, 
situándose por primera vez por encima de los 3 millones de toneladas.  
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Imagen5.6. Producción mundial de biodiésel entre 2000‐2005 en millones de toneladas equivalentes de 
petróleo. 

La cifra correspondiente a 2004 fue de casi 2 millones. Los principales productores fueron 
Alemania, con 1.669.000 toneladas; Francia, con 492.000 toneladas e Italia con 396.000 
toneladas. 

En cuanto a los biocarburantes en genera, su producción experimento en Europa un aumento 
durante 2005 de más del 60% con respecto al año anterior, produciéndose un total de 
3.904.927 toneladas de biocarburantes. 

 

Imagen.5.7. Evolución de la producción de biodiésel en la Unión Europea desde el año 2000 en toneladas. 
Una tonelada de biodiésel equivale a 0’9 toneladas equivalentes de petróleo (tep) 

 

Por otro lado, el objetivo en el Libro Blanco de Energías Renovables en Europa respecto a los 
biocarburantes es alcanzar en 2010 una cantidad de 18 millones de toneladas equivalentes de 
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petróleo (tep), lo que se corresponde aproximadamente con el objetivo de la Directiva 
2003/30/CE relativa al fomento del uso de biocarburantes, en donde se establece la misma 
fecha una sustitución del 5’75% del combustible total utilizado por el sector del transporte. 

Para alcanzar dicho objetivo y potenciar el uso de biocarburantes, una de las herramientas con 
las que cuentan los Estados miembros en su territorio es la reducción de la fiscalidad que se 
aplica a los biocombustibles. En realidad, sin incentivos fiscales es imposible producir 
biocarburantes de manera competitiva, por lo que varios países han promulgado medidas en 
este sentido. España, Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia, Italia, Holanda y Polonia ya han 
aplicado incentivos fiscales a los biocarburantes. Los incentivos pueden aplicarse al total de la 
producción, como en el caso de Espala, en donde se aplica un tipo cero de fiscalidad. En otros 
países, como son los casos de Francia y Suecia, se han establecido incentivos únicamente para 
un determinado número de toneladas. 

Las medidas prioritarias previstas por la Comisión Europea en su estrategia para la promoción 
de los biocarburantes se articulan en torno a siete ejes políticos: 

• Estimular la demanda de biocarburantes. 

• Actuar en beneficio del medio ambiente. 

• Desarrollar la producción y distribución de biocarburantes. 

• Ampliar el abanico de materias primas. 

• Potenciar las oportunidades comerciales de los biocombustibles 

• Apoyar a los países en desarrollo que dispongan de potencial para la producción de 
biocarburantes. 

• Continuar fomentando la investigación y la innovación a fin de mejorar los 
procedimientos de producción de los biocombustibles y reducir sus costes. 

De este modo, en el marco del desarrollo sostenible y del Libro Verde, la Comisión Europea 
propone un verdadero plan de acción dirigido a aumentar el porcentaje de los biocarburantes 
hasta alcanzar el 20% de todo el consumo europeo de gasolina y gasóleo en el año 2020. 

Así, la Directiva 2003/30/CE establece un porcentaje mínimo de biocarburantes en sustitución 
del gasóleo y la gasolina utilizados en el sector del transporte en cada Estado miembro. Según 
la citada directiva, los Estados miembros velaran por que la proporción mínima de 
biocarburantes comercializados en sus mercados sea del 2% en el año 2005 y del 5’75% en 
diciembre de 2010. Todo Estado que fije unos valores inferiores deberá justificarlo 
suficientemente. El objetivo de esta medida es disminuir las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), monóxido de carbono(CO), óxidos nitrosos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) 
y otros elementos como las partículas sin quemar que resultan perjudiciales para la salid y el 
medio ambiente. 

España ha experimentado uno de los mayores crecimientos porcentuales de toda la Unión 
Europea al pasar de una producción de 13.000 toneladas al año en 2004, a otra de 73.000 
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entrado en funcionamiento en España. Producción en el primer semestre de 2008 De acuerdo 
con los datos provisionales compilados por APPA Biocarburantes, la producción de biodiésel en 
España durante el primer semestre de 2008 fue de 83.397 toneladas. Si consideramos que la 
capacidad técnicamente operativa durante dicho período del año fue de alrededor de un 
millón de toneladas anuales, resultaría que el ratio de utilización real de la capacidad teórica  
instalada continuó deslizándose hasta situarse en ese período en el 16%, frente al 18% del 
ejercicio 2007. 

Este dato viene a constatar cómo las graves y crecientes dificultades que en 2007 experimentó 
la industria española del biodiésel para utilizar su capacidad industrial, dar salida comercial a 
su potencial, rentabilizar las inversiones realizadas y, por ende, asegurar su sostenibilidad 
económica no sólo no se han solucionado sino que han continuado agravándose, tal como 
confirman también a continuación los datos de consumos y ventas.  

 Consumo y ventas en el primer semestre de 2008 

De acuerdo con los datos de CORES, el consumo de biodiésel en automoción en España 
durante el primer semestre de 2008 fue de 212.699 toneladas. Según los datos provisionales 
recogidos por APPA Biocarburantes, las ventas de biodiésel realizadas en España por los 
productores españoles, de producto fabricado por ellos, fueron durante ese mismo período de 
82.185 toneladas. De las cifras anteriores se puede derivar que más del 61% del biodiésel 
consumido en España durante el primer semestre del 2008 provino de importación, quedando 
el porcentaje restante en manos de los productores españoles. Con ello, el peso de las 
importaciones continúa incrementándose respecto al alcanzado el año anterior (51%).  

 Conclusión y valoración 

Las principales magnitudes del sector del biodiésel en España durante el primer semestre de 
este año demuestran que siguen agudizándose las mismas tendencias negativas observadas 
durante el ejercicio anterior:  

El aumento del consumo de biodiésel se cubre de manera creciente con importaciones, 
procedentes en parte de países como Estados Unidos y Argentina que otorgan subvenciones a 
su producción o exportación.  

 La cuota de mercado de los productores españoles continúa decreciendo al mismo tiempo en 
que se prevé que la capacidad instalada en España se incremente este año de modo muy 
importante. 

Cabe esperar que la problemática de las importaciones subvencionadas desde Estados Unidos 
encuentre una solución definitiva al inicio de 2009, una vez surtan efecto las líneas de 
respuesta que se han puesto en marcha para luchar contra la competencia desleal que 
representa dicho biodiésel. 
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  EMPRESA  LOCALIDAD PROVINCIA  CAPACIDAD
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 2
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7 

Biocarburantes CLM  Ocaña Toledo  105.000
 

Linares Biodiésel Technology  Linares Jaén  100.000
 

Biocom Energía Algemesí Valencia  75.000
 

Combustibles Ecológicos Biotel  Barajas de Melo Cuenca  72.000
 

Biodiésel Caparroso  Caparroso Navarra  70.000
 

Bionet Europa  Reus Tarragona  50.000
 

Entabán Biocomb. Guadalquiv.  Sevilla Sevilla  50.000
 

Biodiésel de Andalucía 2004  Fuentes de 
Andalucía 

Sevilla  40.700
 

Biocarburantes Almadén  Almadén Ciudad 
Real 

32.000
 

Stocks del Vallès Montmeló Barcelona  31.000
 

Bionor Berantevilla  Berantevilla Álava  26.490
 

Biodesarrollo PQV  Puertollano Ciudad 
Real 

25.000
 

Entabán Biocomb. del Pirineo  Alcalá de Gurrea Huesca  25.000
 

Biocarburantes de Castilla  Valdescorriel Zamora  20.000
 

Ecoproductos Cast. La Mancha  Montalbo Cuenca  20.000
 

Biodiésel Castilla La Mancha  Santa Olalla Toledo  15.000
 

IDEA  Alcalá de Henares Madrid  15.000
 

Comb. Ecol. Mediterráneo  Elda Alicante  10.000
 

Grupo Ecológico Natural  Llucmajor Baleares  7.000
 

Biodiésel Carburantes  Carranque Toledo  6.000
 

Bercam  Los Yébenes Toledo  6.000
 

Bionorte  San Martín del Rei Asturias  5.000
 

Transportes Ceferino Martínez  Vilafant Girona  5.000
 

Asthor Biodiésel Gijón Asturias  4.000
 

  TOTAL  815.190  t
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Infinita Renovables  Castellón Castellón  600.000
 

Bioenergética Extremeña 2020  Valdetorres Badajoz  250.000
 

Bio‐Oils Huelva I Palos de la Frontera Huelva  250.000
 

Biodiésel Bilbao Zierbana Vizcaya  200.000
 

Entabán Biocomb. de Galicia  Ferrol A Coruña  200.000
 

Biocombustibles de Zierbana  Zierbana Vizcaya  200.000
 

Greenfuel Extremadura  Los Santos de
Maimona 

Badajoz  110.000
 

Sdad. Coop. Gral. Agrop. Acor  Olmedo Valladolid  100.000
 

Biodiésel Aragón Altorricón Huesca  100.000
 

Biocombustibles de Cuenca  Cuenca Cuenca  52.000
 

Combunet  Monzón Huesca  50.000
 

Energía Gallega Alternativa  Cerceda A Coruña  40.000
 

Solartia  Los Arcos Navarra  28.500
 

Biocarburantes de Galicia  Begonte Lugo  26.550
 

Hispanergy del Cerrato  Herrera de
Valdecañas 

Palencia  25.000
 

Bioteruel  Albalate del
Arzobispo 

Teruel  10.000
 

Biocom Pisuerga Castrojeriz Burgos  6.000
 

Albabío Andalucía  Níjar Almería  6.000
 

Biocomb. de Castilla y León  San Cristobal de
Entrevías 

Zamora  6.000
 

Biocarburos de Almanzora  Cuevas de
Almanzora 

Almería  5.500

  TOTAL  2.265.550 t
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Infinita Renovables  Ferrol A Coruña  300.000
 

Iniciativas Bioenergéticas  Calahorra La Rioja  250.000
 

Abengoa San Roque  San Roque Cádiz  200.000
 

Saras Energía  Cartagena Murcia  200.000
 

Cogeneración de Andujar  Andujar Jaén  200.000
 

Biosur Transformación 
 

Palos Huelva  184.000

Oleaginosas del Centro  Tarancón Cuenca  50.000
 

Dipesa Gestión  Madrid Madrid  50.000
 

Augas Mansas  As Pontes A Coruña  34.000
 

Refinería de Nuevos Combust.  Briviesca Burgos  32.000
 

Ebcon Park Gandia  Ador Valencia  24.000
 

  TOTAL  1.524.000 t
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Bio‐Oils Huelva II Palos Huelva  250.000

Bioenergética Española  Puertollano Ciudad Real  250.000

Capital Energy Biofuel  Puerto Real Cádiz  250.000

Entabán Biocomb. Mediterr.  Tarragona Tarragona  200.000

Biocombustibles Andaluces  Arahal Sevilla  200.000

Capital Energy Biofuel  Sevilla Sevilla  150.000

Capital Energy Biofuel  Zierbena Vizcaya  150.000

Capital Energy Biofuel  Cartagena Murcia  150.000

Greenfuel Castilla León  Guardo Palencia  110.000

Greenfuel Aragón Andorra Teruel  110.000
 

Greenfuel Andalucía  Algeciras Cádiz  110.000
 

Biodiésel de la Ribera  Milagro Navarra  16.100
 

  TOTAL  1.946.100 t
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Petronor Biocarburantes Zierbena Vizcaya 200.000

Repsol  Tarragona Tarragona  150.000

Disa Biodiésel  Granadilla Tenerife  150.000

  TOTAL 500.000 t

 

5.6.BIOETANOL 
El bioétanol es un alcohol producido a partir de la fermentación de los azucares que se 
encuentran en la remolacha, en cereales como el maíz, la cebada o el trigo, en la caña de 
azúcar, en el sorgo o en otro cultivos denominados “energéticos”. Al mezclar el bioetanol con 
gasolina se produce biocombustibles de alto poder energético con características muy 
similares a las de la gasolina y con una reducción de las emisiones contaminantes. 

Propiedades  Unidad  Límites  Método de 
ensayo 

Mínimo  Máximo 

Contenido en etanol y alcoholes 
más saturados 

 

% (mm)  98,7    EN 14103 

Contenido en mono‐alcoholes 
altamente saturados (C3‐C5) 

% (mm)    2.0  EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

 

Contenido en metanol  % (mm)    1.0  EN ISO 3104 

Contenido en agua  % (mm)    0.3  prEN ISO3679 

Contenido en cloruros 
inorgánicos 

mg/l    20  prEN ISO 20846 

prEN ISO 20884 

Contenido en cobre  mg/kg    0.1  EN ISO 10370 

Acidez total  % (mm)    0.007  EN ISO 5165 

pHe      9.0  ISO 3987 

Apariencia    Claro y brillante  EN ISO 2937 
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Fósforo  mg/l    0.5  EN 12662 

Material no volátil  mg/100 ml    10  EN ISO 2160 

Azufre  mg/ kg    10.0  EN 14112 

Tabla5.3.Propiedades físico químicas del bioetanol 

El bioetanol tiene dos vías de empleo diferenciadas: empleo directo como combustible, o 
empleo indirecto para síntesis de ETBE (mezcla de etanol e isobutileno cuyo nombre químico 
completo es “5‐etil‐ter‐butíl‐éter”). 

Como combustible y con arreglo a la norma de calidad europea EN 228, el bioetanol puede 
emplearse mezclado con gasolina en una proporción de 5% de bioetanol y 95% de gasolina, no 
precisándose modificaciones alguna del motor en este caso. Este porcentaje del 5% de 
bioetanol está admitido por los fabricantes, quienes por lo general especifican que la mezcla 
máxima de bioetanol en la gasolina no debe exceder el 5% del volumen para no anular la 
garantía del vehículo. Otros fabricantes fijan dicho porcentaje máximo en el 10% del bioetanol.  

Dado que el bioetanol tiene un poder calorífico equivalente a dos tercios del poder de la 
gasolina, un 5% de volumen de bioetanol en una mezcla de gasolina equivale a un 3’4% del 
contenido energético de la mezcla. 

Además, el bioetanol puede utilizarse en otros porcentajes de mezcla. Así, puede mezclarse 
con la gasolina hasta en un 85% en motores de encendido provocado, pero en este caso se 
requieren ciertas modificaciones en los motores. Los automóviles que admiten dicho 
porcentaje del 85% se bioetanol se denominan “vehículos de combustible flexible” (o, en 
ingles, Flexible Fuel Vehicle – FFV). También es posible utilizar el bioetanol mezclado con 
gasóleo en diversas proporciones y con una serie de aditivos en motores de encendido por 
compresión. Esta última mezcla de combustible se denomina “E‐Diésel”. 

La base para la fabricación de bioetanol son los azucares contenido en plantas como la 
remolacha, la caña de azúcar o el sorgo azucarero. El bioetanol también puede obtenerse a 
partir del almidón o de la inulina (compuesto formado principalmente por azúcares) presentes 
en los granos de cereal o los tubérculo de las patata. En este segundo caso, los vegetales 
deben ser previamente hidrolizados para obtener glucosa o fructosa. Además de las fuentes 
anteriores existe una tercera: la biomasa lignocelulósica. A partir de la biomasa y, por hidrólisis 
(descomposición química de una sustancia cuando se le añade agua), en este caso de la 
celulosa o hemicelulosa, se puede obtener glucosa fermentable. El etanol es finalmente 
resultado de la fermentación de la glucosa. Las dos primeras alternativas son las más 
extendidas en la actualidad, pero la tercera es probablemente la más atractiva por su 
abundancia y bajo coste. 
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En la figura siguiente se recoge un esquema básico de la producción de bioetanol: 
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A partir de cualquiera de las opciones comentadas, se obtiene un mosto azucarado cuya 
fermentación en ausencia de oxigeno transforma la glucosa en etanol hasta obtenerse un 
liquido con un grado alcohólico de entre el 10 y el 15%. El liquido en este punto se destila para 
conseguir un alcohol hidratado, el cual contiene entre un 4 y un 5% de agua. El producto 
resultante ya es capaz de sustituir a la gasolina en motores de explosión convencionales, 
aunque es preciso para ello realizar algunas modificaciones mecánicas.  

El proceso anterior puede continuarse con una segunda fase de deshidratación tras la que se 
obtiene un alcohol con una pureza superior al 99’8%. Los modos de utilización de este alcohol 
de alta pureza son varios :por ejemplo, en mezclas de gasolina tal y como se viene utilizando 
en aproximadamente 35 países, principalmente EE.UU y Brasil. Una de las ventajas de esta 
mezcla es que aumenta el índice de octano del combustible resultante. Otra posibilidad del 
bioetanol consiste en mezclarlo con gasóleo de automoción en proporciones variables y 
añadirle algunos aditivos con objeto de hacerlo apto para motores diésel. Esta modalidad ya 
ha sido empleada en flotas de autobuses y ha demostrado su eficacia a la hora de reducir la 
contaminación: los vehículos impulsados con mezclas de bioetanol emiten menos 
contaminantes que los vehículos que consumen únicamente gasóleo. 

Por otro lado, el bioetanol también se utiliza para sintetizar el ETBE ( 5 – etil – ter – butil – éter 
), que es un sustituto del MTBE ( métil – ter – butil – éter ). Ambos son aditivos que se añaden 
a las gasolineras para incrementar el índice de octano. Las ventajas del ETBE son varias: por un 
lado es menos volátil y menos soluble en el agua, por otro tiene una mayor eficiencia térmica 
y, por último, es menos corrosivo. Como contrapartida, se requiere un proceso adicional para 
su fabricación y se depende de la disponibilidad de su segundo componente, el isobutileno. 
Este último es un subproducto obtenido de las refinerías. 

El bioetanol puede transportarse y almacenarse del mismo modo que la gasolina, además, las 
preocupaciones de seguridad con el bioetanol son las mismas también que para la gasolina. 

Hasta 2007 España no poseía ninguna estación de bioetanol que no fuera de uso privado, 
principalmente para uso exclusivo de flotas de vehículos, sobre todo de autobuses, pero en 
Navarra se instalo la primera estación que ofrecía tanto biodiésel como bioetanol.  

La E.S. “El Camino” es una de las primeras de España y la primera de Navarra en ofrecer los dos 
tipos de biocombustibles. ACCIONA suministra asimismo biocombustibles a otros operadores y 
distribuidores de hidrocarburos y a flotas cautivas. La estación de servicio permitirá a ACCIONA 
analizar directamente en la distribución minorista el impacto de los biocombustibles ya 
disponibles en el mercado y contribuir a su consolidación, así como avanzar en la introducción 
de nuevos combustibles alternativos. Así, la estación cuenta con una reserva de espacio para 
instalar en el futuro una infraestructura de suministro de hidrógeno, cuando estén disponibles 
los primeros vehículos de esta tecnología. Por lo que respecta al bioetanol, se expende en 
formato E‐85 (85% bioetanol y 15% gasolina). El E‐85, sólo puede ser utilizado por vehículos 
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con motores adaptados para ello, denominados flexi‐fuel, que funcionan indistintamente con 
bioetanol y con gasolina. 

Actualmente se han inaugurado nuevas estaciones de bioetanol que ofrecen el denominado 
E85. 

Como ocurría con el biodiésel hay una serie de materiales que no son compatibles con su 
utilización: 

Compatibles o, en otras palabras, con una resistencia aceptable a la corrosión provocada por el 
etanol: acero sin chapar, acero inoxidable, hierro negro, bronce, fibra de vidrio (Fiberglass) 
reforzada termoestable no metálica, conducciones de termoplásticos, depósitos reforzados de 
fibra de vidrio “Fiberglass” Buna‐N, caucho de neopreno, polipropileno, nitrilo, viton y teflón. 

Incompatibles: zinc, latón, plomo, aluminio, terne (aleación de plomo y estaño), acero chapado 
y soldadura basada en plomo, caucho natural, poliuretano, juntas de corcho, cuero, PVC, 
poliamidas, plásticos de metil metacrilato y ciertos plásticos termoestables. 

5.6.1Funcionamiento Y Mantenimiento 
El etanol es un combustible con un alto índice de octanos, superior al de la gasolina, lo que con 
lleva que los ajustes y las prestaciones de los motores sean diferentes. El alto octanaje del 
bioetanol permite obtener más potencia y mas par motor que con gasolina convencional. 

Entre los ajustes que pueden ser necesarios se pueden citar los siguientes ejemplos: el 
bioetanol puede requerir lubricantes especiales; los recambios deben ser certificados para su 
uso con E85; también los tanques de combustibles han de ser compatibles con el alcohol 
(como es el caso de los depósitos de fibra de vidrio). 

Desde 1994 algunos modelos de automóviles con inyección multipunto indirecta pueden 
funcionar con E85, aunque generalmente es preciso actualizar la centralita que controla la 
inyección.  

Actualmente, el uso de vehículos de combustible flexible FFV, proporciona un enfoque 
alternativo muy interesante y amplio al abanico de posibilidades. Este tipo de vehículos esta 
especialmente diseñado para utilizar una amplia gama de concentraciones de etanol, al menos 
hasta llegar al combustible E85. 

Por otro lado debido a la menos densidad energética del biocombustible, al utilizar bioetanol 
se necesita un depósito de combustible de mayor volumen para evitar que se reduzca la 
autonomía. 
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VENTAJAS ENERGETICAS 

Es una fuente de energía renovable y, por tanto, no agotable (aunque limitada por la 
producción agraria). 

Contribuye a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, por tanto, aumentar la 
seguridad de abastecimiento energético. 

Tiene un balance energético positivo: ahorran energía primaria y energía fósil. 

VENTAJAS AMBIENTALES 

Reducción de las emisiones de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero. 

Reducción de otras emisiones contaminantes (factor clave en muchas aglomeraciones 
urbanas): el bioetanol reduce las emisiones de PM y CO. 

Es fácilmente biodegradable y no contamina suelos. 

VENTAJAS SOCIOECONÓMICAS 

Ahorro económico derivado de la reducción de las importaciones de petróleo y de las 
emisiones contaminantes. 

Creación de empleo en la industria y la agricultura española. 

Oportunidades para el desarrollo agrícola, ayudando a mantener la población rural y las rentas 
rurales. 

 

DESVENTAJAS 

Baja densidad energética: menor autonomía del vehículo para un volumen de depósito dado. 

Alto calor latente de vaporización. 

Gran afinidad por el agua. 

Bajo poder lubricante. 

Baja rentabilidad (alto coste). 

Corrosión en algunos materiales (juntas, conductos…) de los vehículos de circulación. 

Alto coste de la producción de etanol. La producción de bioetanol a partir de la celulosa 
abaratará dicho coste. 
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Conocimiento público limitado y falta de concienciación social en torno a sus beneficios. 

 

5.6.2.Balance De Emisiones 
La ventaja principal de emplear bioetanol como carburante consiste en la reducción de las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero en comparación con el uso de la gasolina. 
Cuando se considera todo su “clico de vida útil”, el empleo de bioetanol al 85% (E85) fabricado 
a partir de cereales reduciría las emisiones de gases invernadero (CO2 eq) en un 70%. 

Aunque no hay que olvidar que el proceso de producción del bioetanol demanda pos su mismo 
una cantidad importante de energía, cuando se considera el ciclo completo “del pozo a la 
rueda” se puede demostrar que la sustitución de gasolinas por este carburante contribuiría a 
reducir sustancialmente las emisiones globales de CO2. 

Además, la utilización de etanol reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO), de 
partículas y de otros contaminantes precursores del ozono. 

EMISION  PORCENTAJE  BENEFICIOSO 

Monóxido de carbono  ‐ 25/30  Si 

Dióxido de carbono  ‐ 6/10  Si 

Oxido de nitrógeno  +5  No 

Compuestos orgánicos volátiles  ‐ 7  Si 

Aldehídos  ‐ 30/50*  Si 

*  Si el vehículo monta catalizador, la emisión de aldehídos es insignificante. 

Tabla4. Comparación de las emisiones de bioetanol mezclado al 10% (E10) frente a gasolina sin mezclar. 

La energía fósil necesaria para la producción y distribución del E85 es un 21% inferior a la 
energía contenida en dicho combustible. Además, esta energía es un 36% inferior por 
kilometro recorrido respecto a la de la gasolina. En el caso del E5, la energía es un 1’12% 
inferior. 

Aunque la energía primaria total necesaria para la producción y distribución del E85 es un 3∙ 
superior a la energía contenida en el combustible, esta energía primaria total es todavía un 
17% inferior por kilometro recorrido en comparación con la energía total necesaria para la 
producción y distribución de la gasolina (un 0’28% inferior en el caso del E5). 

Estos valores mejoraran todavía más con algunas medidas previstas en el futuro, 
especialmente la utilización de biomasa lignocelulósica como materia prima para la obtención 
del bioetanol. 
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En el futuro el etanol puede ayudar a alcanzar una mayor eficiencia en los motores de 
combustión interna gracias a su mayor índice de octanos. Así, gracias a su mayor octanaje el 
bioetanol permite utilizar mayores relaciones de compresión en los motores, lo cual mejora su 
rendimiento. Aunque para aprovechas esta posibilidad se requerirá una adaptación del 
funcionamiento general de los motores, como por ejemplo cambios en la distribución. 

En un futuro próximo, mediante la utilización de los motores Flexi Fuel en combinación con la 
tecnología hibrida, se podrá incrementar aún más la eficiencia energética del bioetanol. En 
este sentido, por ejemplo, Saab ya dispone de vehículos de demostración de estas tecnologías: 
su modelo Saab Aero. Además. Los vehículos Flexi Fuel podrán también funcionar en el futuro 
con mezclas de combustibles sintéticos. 

España ha introducido diversas medidas legislativas para regular el sector. La Ley de Impuestos 
Especiales establece que, desde el 1 de enero de 2003, los biocarburantes tienen derecho a un 
tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos. También están definidas, mediante el Real 
Decreto 61/2006, las nuevas especificaciones de las gasolinas y gasóleos, entre las que se 
contemplan las especificaciones que han de cumplir las mezclas directas de bioetanol con 
gasolina, hasta un máximo del 5% del volumen. 

5.6.3.Mercado 
Brasil es sin duda la locomotora mundial de bioetanol, Con 15.100 millones de litros de 
producción anual y 14.500 millones de litros de consumo interno, el país sudamericano es líder 
absoluto en la producción de etanol, obtenido a partir de la caña de azúcar, y uno de los 
principales consumidores de este producto. Aunque el parque móvil brasileño es variopinto, la 
modalidad de so más extendida es la adición directa de un 25% de biocarburante a la gasolina. 
Sin embargo, más de la mitad de los nuevos automóviles brasileños montan motores Flexi Fuel 
capaces de utilizar mezclas de hasta el 85% de bioetanol. 

Por su parte EE.UU. es el mayor consumidor de bioetanol del mundo y segundo del país 
productor, después de Brasil, con 13.400 millones de litros, El Comité del Senado para la 
Energía de este país estableció en abril del 2005 el objetivo de alcanzar antes del 2012 los 
8.000 millones de galones de producción (30.300 millones de litros) obtenidos a partir de maíz 
y de biomasa leñosa. En EE.UU cerca del 12% de la cosecha de maíz en 2006 se destinó a la 
producción de bioetanol. 

Otros países como Japón, Canadá, Tailandia, India o China tienen también un papel relevante 
en el mercado mundial de bioetanol. 
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Figura5.15. Evolución de la producción mundial de bioetanol entre 2000 y 2005, en millones de toneladas 
equivalente de petróleo. 

La producción de bioetanol también ha experimentado un aumento significativo en Europa 
como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura5.16. Producción de bioetanol en la Unión Europea desde el año 2000 hasta el año 2005. 

Fuente: EurObser’ER 2006 

En España, Francia y Alemania el bioetanol no se consume directamente, sino que se añade a 
las gasolinas en forma de aditivo ETBE. Sin embargo, en los últimos años el número de 
estaciones de servicio que suministran E85 ha ascendido considerablemente en diversos países 
europeos. Así, en Suecia se puede repostar E85 en más de 1.000 estaciones de servicio, en 
Alemania en aproximadamente 300 estaciones y en Francia en cerca de 200. 
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En Europa, el principal consumidor europeo de bioetanol es Suecia. Ello se debe a una series 
de  circunstancias que deberían seguirse por otros países para lograr unas cuotas de uso tan 
altas. 

MEJORAS PARA EL CRECIMIENTO DE USO DE BIOETANOL 

Compromiso político del Gobierno de independizarse del petróleo en 2020. 

Exención de los biocarburantes del impuesto de hidrocarburos, de la tasa de CO2, de los 
peajes de entrada y de las zonas azules de ciertas zonas de la ciudad. 

Beneficios fiscales para la compra de vehículos “ecológicos” para flotas privadas. 

Obligación de que todas las gasolineras con ventas superiores a 1.000 m3 de carburante 
ofrezcan al menos un tipo de biocarburante a partir de 2009. 

Desarrollar el mercado de vehículos de carburante Flexible FFV. 

 

Las medidas prioritarias previstas por la Comisión Europea en su estrategia para la promoción 
de los biocarburantes se articulan en torno a siete ejes políticos: 

MEDIDAS PRIORITARIAS PREVISTAS POR LA COMISION EUROPEA 

Estimular la demanda de biocarburantes. 

Actuar en beneficio del medio ambiente. 

Desarrollar la producción y distribución de biocarburantes. 

Ampliar el abanico de materias primas. 

Potenciar las oportunidades comerciales de los biocarburantes. 

Apoyar a los países en desarrollo que disponen de potencial para la producción de 
biocarburantes. 

Continuar fomentando la investigación y la innovación a fin de mejorar los procedimientos de 
producción de los biocombustibles y reducir sus costes. 

 

De este modo, en el marco del desarrollo sostenible europeo y del Libro Verde, la Comisión 
Europea propone un verdadero plan de acción dirigido a aumentar el porcentaje de 
biocarburante hasta alcanzar el 20% de todo el consumo europeo de gasolina y gasóleo en el 
año 2020. 
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5.7.EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
 

Fecha actualización 25 de junio de 2010. 

    Leyenda:                    Crudo y materias primas 

                                       Productos petrolíferos 

                                       Total de miles toneladas 

 
ene‐05  feb‐05  mar‐05  abr‐05  may‐05  jun‐05  jul‐05  ago‐05  sep‐05  oct‐05  nov‐05  dic‐05 

6.698  7.266  7.104  7.079  6.934  6.890  6.974  6.938  6.701  6.797  6.748  6.694 

10.327  10.253  10.407  10.810  11.017  10.924  11.185  11.144  11.456  11.476  11.357  11.091 

17.025  17.519  17.511  17.889  17.951  17.814  18.159  18.082  18.157  18.273  18.105  17.785 

ene‐06  feb‐06  mar‐06  abr‐06  may‐06  jun‐06  jul‐06  ago‐06  sep‐06  oct‐06  nov‐06  dic‐06 

6.650  6.616  6.497  6.853  6.751  6.811  7.351  6.757  6.830  6.662  6.692  6.985 

11.460  11.329  11.522  11.410  11.332  11.068  11.200  11.628  11.584  11.578  11.622  11.583 

18.110  17.945  18.019  18.263  18.083  17.879  18.551  18.385  18.414  18.240  18.314  18.568 

ene‐07  feb‐07  mar‐07  abr‐07  may‐07  jun‐07  jul‐07  ago‐07  sep‐07  oct‐07  nov‐07  dic‐07 

6.503  7.057  6.485  6.673  7.117  6.832  6.805  6.819  7.052  7.299  7.073  7.020 

11.754  11.582  11.470  11.584  11.421  11.240  11.236  11.504  11.833  11.245  11.067  11.428 

18.257  18.639  17.955  18.257  18.538  18.072  18.041  18.323  18.885  18.544  18.140  18.448 

ene‐08  feb‐08  mar‐08  abr‐08  may‐08  jun‐08  jul‐08  ago‐08  sep‐08  oct‐08  nov‐08  dic‐08 

7.119  7.021  6.787  6.964  6.986  7.071  7.150  6.706  6.707  6.747  6.962  7.352 

11.634  11.610  11.768  11.682  11.620  11.555  11.368  11.909  11.930  11.648  11.517  11.485 

18.753  18.631  18.555  18.646  18.606  18.626  18.518  18.615  18.637  18.395  18.479  18.837 

ene‐09  feb‐09  mar‐09  abr‐09  may‐09  jun‐09  jul‐09  ago‐09  sep‐09  oct‐09  nov‐09  dic‐09 

6.887  7.049  7.103  6.459  6.462  6.931  6.779  6.512  6.383  6.551  6.434  6.565 

11.440  11.857  11.747  12.079  11.968  11.687  11.499  12.057  12.061  11.879  11.741  11.578 

18.327  18.906  18.850  18.538  18.430  18.618  18.278  18.569  18.444  18.430  18.175  18.143 

ene‐10  feb‐10  mar‐10  abr‐10 

6.453  6.420  6.718  6.814 

11.979  11.629  11.329  11.594 

18.432  18.049  18.047  18.408 
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De la tabla anterior y de la gráfica podemos concluir que durante los últimos cinco años las 
materias primas se mantienen estable entorno a 6.500 – 7.500 miles de toneladas mientras 
que los productos petrolíferos se mantienen con leves variaciones en torno a 11.500 – 12.000 
miles de toneladas. Sin embargo se puede apreciar una leve tendencia al crecimiento debido a 
la masificación de vehículos y sus respectivas demandas. 

 

5.8.CONSUMOS COMBUSTIBLES 2005 – 2010 
 

En las siguientes tablas se ha recogido los consumos en cifras tanto de gasolinas como de 
gasóleo de los últimos cinco años. También muestra los porcentajes de biocombustible 
consumidos que como bien hemos visto en hojas anteriores rondaba el 1‐ 2 % por lo que en las 
gráficas no será apenas apreciable comparado con el total de toneladas consumidas. 

Analizando las gráficas podremos analizar la tendencia del mercado español en cuanto a 
consumo se refiere. De allí sacaremos las pertinentes conclusiones. 
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Unidad de medida:  
Toneladas 

Fecha Actualización:    12‐nov‐09  ene‐05  feb‐05  mar‐05  abr‐05  may‐05  jun‐05  jul‐05  ago‐05  sep‐05  oct‐05  nov‐05  dic‐05 

G
as
ol
in
as
 

97 I.O  53.297  47.994 54.964 49.648 47.924 45.601  38.548 30.359 22.531 16.139 13.719 4.577 

95 I.O  434.380  418.317 495.023 479.217 496.697 507.263  559.490 570.982 505.245 502.582 471.205 516.082 

98 I.O  62.630  61.830 77.873 71.387 73.645 77.793  84.584 86.981 71.972 71.160 64.189 74.480 

Subtotal  550.307  528.141 627.859 600.252 618.265 630.657  682.622 688.322 599.748 589.882 549.112 595.139 

Otras  433  472 525 609 963 1.016  1.240 990 855 627 618 384 

Total  550.740  528.613 628.384 600.861 619.228 631.673  683.862 689.312 600.603 590.508 549.730 595.523 

G
as
ól
eo

s 

A  1.695.784  1.774.439 1.947.006 1.979.560 1.984.957 2.027.673  2.091.316 1.958.588 1.954.633 1.925.282 1.970.706 1.972.528 

Biodiesel  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Biodiesel Mezcla  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Otros  206.842  139.850 215.431 186.243 215.120 152.382  241.777 240.781 188.573 164.562 163.117 160.813 

Total  1.902.626  1.914.289 2.162.437 2.165.804 2.200.077 2.180.055  2.333.093 2.199.369 2.143.206 2.089.844 2.133.823 2.133.341 

TOTAL  2.453.367  2.442.902 2.790.821 2.766.665 2.819.305 2.811.728  3.016.955 2.888.680 2.743.809 2.680.353 2.683.553 2.728.863 
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Fecha Actualización:    12‐nov‐09  ene‐06  feb‐06  mar‐06  abr‐06  may‐06  jun‐06  jul‐06  ago‐06  sep‐06  oct‐06  nov‐06  dic‐06 

G
as
ol
in
as
 

97 I.O  2.707  1.734 1.492 1.279 1.156 750  612 574 535 526 456 532 

95 I.O  464.255  442.771 508.349 506.119 523.451 519.632  552.962 561.335 510.851 501.267 465.341 496.544 

98 I.O  65.292  62.265 74.046 74.660 72.482 75.007  77.757 80.230 71.083 72.027 66.681 73.992 

Subtotal  532.255  506.770 583.887 582.057 597.089 595.389  631.331 642.139 582.469 573.821 532.477 571.068 

Otras  362  449 530 1.315 886 909  997 1.092 857 702 655 472 

Total  532.616  507.219 584.417 583.372 597.975 596.298  632.328 643.231 583.326 574.522 533.132 571.540 

G
as
ól
eo

s 

A  1.861.659  1.868.904 2.163.506 1.948.777 2.161.637 2.159.262  2.153.849 2.031.604 2.061.753 2.089.981 2.066.586 2.017.096 

Biodiesel  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Biodiesel Mezcla  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Otros  158.041  156.345 177.933 158.573 185.471 228.301  193.208 200.958 236.002 200.777 195.208 152.905 

Total  2.019.700  2.025.248 2.341.439 2.107.350 2.347.108 2.387.563  2.347.057 2.232.562 2.297.754 2.290.758 2.261.794 2.170.001 

TOTAL  2.552.317  2.532.468 2.925.856 2.690.723 2.945.083 2.983.862  2.979.385 2.875.793 2.881.080 2.865.280 2.794.926 2.741.540 
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Fecha Actualización:    22‐may‐09  ene‐07  feb‐07  mar‐07  abr‐07  may‐07  jun‐07  jul‐07  ago‐07  sep‐07  oct‐07  nov‐07  dic‐07 

G
as
ol
in
as
 

95 I.O  458.529  425.006 502.770 480.271 494.203 507.283  539.665 550.042 469.145 501.342 453.645 466.439 

98 I.O  62.926  60.144 74.063 69.709 70.888 71.933  78.137 82.283 67.386 71.895 63.867 65.966 

Mezcla  0  0 0 1 29 1  1 1 0 36 9 2 

Subtotal  521.454  485.150 576.833 549.982 565.120 579.217  617.803 632.325 536.530 573.272 517.522 532.406 

Otras  728  502 738 813 879 966  1.137 939 765 746 811 400 

Total  522.183  485.651 577.570 550.795 565.999 580.184  618.940 633.264 537.296 574.019 518.333 532.806 

G
as
ól
eo

s 

A  2.020.771  1.970.398 2.300.017 2.046.160 2.229.336 2.237.792  2.315.079 2.160.409 2.058.378 2.292.804 2.158.730 2.037.044 

Biodiesel  1.759  1.796 2.212 2.578 3.332 4.331  4.684 6.753 7.933 9.766 9.812 7.137 

Biodiesel Mezcla  11.814  10.418 13.946 13.243 16.853 17.217  17.997 16.079 16.925 19.027 19.118 16.202 

Subtotal  2.034.345  1.982.613 2.316.175 2.061.981 2.249.522 2.259.341  2.337.760 2.183.241 2.083.236 2.321.597 2.187.660 2.060.384 

Otros  150.947  133.281 156.435 147.870 150.035 147.448  170.136 147.008 136.048 148.318 138.359 129.274 

Total  2.185.292  2.115.894 2.472.610 2.209.851 2.399.557 2.406.789  2.507.896 2.330.249 2.219.284 2.469.915 2.326.019 2.189.658 

TOTAL  2.707.474  2.601.546 3.050.180 2.760.646 2.965.555 2.986.972  3.126.836 2.963.513 2.756.580 3.043.933 2.844.352 2.722.464 
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Fecha Actualización:    25‐jun‐09  ene‐08  feb‐08  mar‐08  abr‐08  may‐08  jun‐08  jul‐08  ago‐08  sep‐08  oct‐08  nov‐08  dic‐08 

G
as
ol
in
as
 

95 I.O  434.987 429.073 461.449 459.334 467.730 456.542  526.490 513.154 464.389 471.950 426.344 466.470 

98 I.O  58.317 58.537 63.532 60.604 60.447 63.384  62.471 63.042 55.016 55.829 49.933 58.166 

Mezcla  0 51 8 39 14 1  0 77 0 53 0 70 

Subtotal  493.304 487.661 524.990 519.977 528.191 519.927  588.961 576.273 519.406 527.832 476.277 524.706 

Otras  545 593 630 733 716 901  1.012 898 714 638 535 373 

Total  493.849 488.254 525.620 520.710 528.907 520.828  589.972 577.170 520.119 528.470 476.811 525.079 

G
as
ól
eo

s 

A  2.066.704 2.097.244 2.077.338 2.197.620 2.140.896 1.993.511  2.292.717 1.981.597 2.016.177 2.109.566 1.912.831 1.965.026 

Biodiesel  7.605 8.043 7.643 9.846 11.576 9.507  12.510 7.757 9.473 7.735 5.452 3.012 

Biodiesel Mezcla  15.688 17.056 17.851 19.711 18.629 15.649  14.003 10.445 11.767 13.066 10.231 9.901 

Subtotal  2.089.997 2.122.343 2.102.833 2.227.177 2.171.101 2.018.667  2.319.230 1.999.799 2.037.417 2.130.367 1.928.514 1.977.940 

Otros  145.247 113.958 121.246 129.507 128.868 130.611  128.522 132.730 122.572 132.965 121.990 146.491 

Total  2.235.244 2.236.301 2.224.079 2.356.684 2.299.969 2.149.278  2.447.752 2.132.529 2.159.989 2.263.332 2.050.504 2.124.431 

TOTAL  2.729.093 2.724.555 2.749.699 2.877.395 2.828.876 2.670.106  3.037.724 2.709.700 2.680.109 2.791.802 2.527.315 2.649.510 

     

% Biocarburantes en subtotal gasolinas auto  2,32% 2,02% 2,13% 2,67% 2,68% 3,32%  2,23% 2,52% 2,15% 1,67% 1,95% 1,82% 

% Biocarburantes en subtotal gasóleos auto  1,95% 2,15% 2,41% 2,53% 2,78% 2,53%  2,76% 2,93% 2,43% 2,02% 1,79% 1,71% 
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Fecha Actualización:   01‐Mar‐10  ene‐09  feb‐09  mar‐09  abr‐09  may‐09  jun‐09  jul‐09  ago‐09  sep‐09  oct‐09  nov‐09  dic‐09 

G
as
ol
in
as
 

95 I.O  413.136 397.550 441.361 455.859 444.504 465.530  517.676 490.640 444.629 451.676 402.115 437.838 

98 I.O  48.660 47.179 53.776 54.565 51.922 55.727  62.774 60.559 52.897 55.046 47.227 51.659 

Mezcla  31 16 61 36 8 15  68 8 43 81 40 31 

Subtotal gasolinas auto  461.828 444.745 495.198 510.460 496.434 521.272  580.518 551.207 497.570 506.802 449.382 489.529 

Otras  346 549 628 659 837 745  738 929 919 680 400 451 

Total  462.174 445.294 495.826 511.119 497.271 522.017  581.255 552.136 498.488 507.483 449.782 489.980 

G
as
ól
eo

s 

A  1.811.487 1.816.070 1.973.216 1.970.381 1.979.660 2.056.821  2.208.066 1.932.582 1.962.273 2.039.078 1.897.644 1.928.830 

Biodiesel  2.586 2.725 3.732 3.000 3.736 5.053  4.375 3.445 3.623 3.433 3.052 2.405 

Biodiesel Mezcla  10.463 13.334 13.454 13.519 12.954 12.806  15.510 13.365 14.364 16.716 15.096 15.364 

Subtotal gasóleos auto  1.824.536 1.832.128 1.990.402 1.986.899 1.996.350 2.074.679  2.227.951 1.949.392 1.980.260 2.059.228 1.915.792 1.946.598 

Otros  126.529 117.107 138.429 110.529 117.608 120.941  117.977 114.767 129.084 123.866 122.508 138.213 

Total  1.951.065 1.949.235 2.128.831 2.097.428 2.113.958 2.195.620  2.345.928 2.064.159 2.109.344 2.183.094 2.038.300 2.084.811 

TOTAL  2.413.238 2.394.530 2.624.658 2.608.547 2.611.229 2.717.637  2.927.184 2.616.295 2.607.832 2.690.577 2.488.081 2.574.791 

     

% Biocarburantes en subtotal gasolinas auto  2,72% 3,49% 3,46% 4,01% 4,34% 3,71%  3,83% 3,63% 3,70% 4,47% 4,66% 5,06% 

% Biocarburantes en subtotal gasóleos auto  2,31% 3,50% 3,76% 4,42% 4,42% 4,27%  4,45% 4,62% 4,65% 4,75% 4,83% 4,83% 
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Imagen 5.23. Porcentajes de bioetanol y biodiesel consumido por fechas 
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transporte público”. Para la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(ANFAC), “la protección del medio ambiente es un objetivo permanente de la industria”.  

Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid para el Ministerio de Medio 
Ambiente sobre proyecciones nacionales de emisión en 2020, los desplazamientos en coche 
continuarán siendo el modo de transporte dominante. Javier Pérez, del Departamento de 
Ingeniería Química Industrial y uno de los autores de la investigación, afirma que “las 
emisiones de partículas, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles no metálicos 
descienden a consecuencia de la renovación de las flotas de vehículos y de la penetración de 
tecnologías menos contaminantes”. No se producirá, en cambio, una reducción de gases de 
efecto invernadero, a pesar del fomento de uso de biocarburantes y del vehículo eléctrico o la 
aplicación de políticas sobre gestión sostenible del tráfico, porque “estas medidas no lograrán 
contrarrestar el incremento de movilidad de pasajeros y mercancías”. 

Según la Unión Europea, las emisiones del tráfico provocan la muerte prematura de 16.000 
personas en España. Los gases de los tubos de escape de los vehículos, en especial el dióxido 
de nitrógeno y las partículas en suspensión, provocan enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, que son de las primeras causas de muerte en los países occidentales.  

 

‐ ¿Somos muchos los españoles que respiramos emisiones indeseables? 

‐ Se estima que más de tres cuartas partes de la población española que vive en entornos 
urbanos se encuentra sometida a elevadas concentraciones de contaminantes. La Comisión 
Europea calcula que en España se producen 16.000 muertes prematuras al año relacionadas 
con la contaminación atmosférica. Sirva como referencia de la magnitud del problema el que 
en España, en 2008, los accidentes de tráfico causaron 3.100 muertes. 

‐ ¿Cómo es la calidad del aire en España? 

‐ Según los últimos datos disponibles, el 24% de los municipios españoles mayores de 100.000 
habitantes rebasó la concentración media anual de partículas en suspensión establecida como 
límite. En lo concerniente al dióxido de nitrógeno, quince ciudades presentaban entonces 
concentraciones medias anuales por encima del límite. Respecto al ozono troposférico, las 
ciudades con más de 500.000 habitantes, excepto Málaga y Sevilla, superaron el valor objetivo.  

LUIS M. JIMÉNEZ 

Director ejecutivo del Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE) 
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‐ ¿Cómo afecta la contaminación atmosférica a la salud? 

‐ Causa inflamación del aparato respiratorio y consecutivamente inflamación sistémica que 
puede repercutir en el aparato cardiovascular. Se produce un aumento de las posibilidades de 
padecer asma, enfermedad pulmonar, obstrucción crónica, isquemia del corazón o 
insuficiencia vascular cerebral. En los niños ralentiza el crecimiento de la función pulmonar y 
aumenta los síntomas respiratorios.  

‐ ¿Qué población es la más vulnerable? 

‐ Los recién nacidos y niños, por encontrarse en etapas vulnerables en la conformación de su 
cuerpo, y los enfermos crónicos –diabetes, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica o 
insuficiencia cardíaca–, normalmente en edades avanzadas de la vida.  

JORDI SUNYER 

Coordinador del Área de Contaminación Atmosférica del Centro de Investigación en  
Epidemiología Ambiental (CREAL). 

 

 

 

5.9.1.Contaminantes Procedentes Del Tráfico 
 

Causa                                                                     Año  2000 2004  2007
Dióxido de carbono (CO2)  77055000 89704000  97848000
Monóxido de carbono (CO)  1464606 1104150  948683
Óxidos de nitrógeno (NO2 y NO)  572137 538824  481384
Partículas con diámetro inferior a 10 micras  37825 39806  38526
Partículas con diámetro inferior a 2,5 micras  33939 35206  33303
Imagen 5.24 Toneladas de contaminantes. 

 

En la tabla anterior podemos comprobar las toneladas que se han emitido por año de cada tipo 
de contaminante. A continuación se muestran unas gráficas que exponen mejor la evolución 
de emisiones y su cantidad de los distintos componentes. 
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5.9.2.Mortalidad Según Causas 
 

 Causa                                                                   Año 2000 2004 2006  2008
Enfermedades del sistema circulatorio  125723 123867 120760  122552
Enfermedades respiratorias  40983 39419 39486  43986
Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios  17363 19092 19532  20213
Muertes probables por contaminación  17000 17700 17750  18500
Accidentes de tráfico  6098 4888 4144  3030
Tabla 5.27. Personas muertas por causa. 

 

Las siguientes gráficas muestran el área total de muertos según cada causa y por año.  

De la primera podemos sacar las conclusiones de que a pesar de haber disminuido los 
accidentes de tráfico y otras causas, el global indica un ascenso de los muertos a finales de 
2008. Fijándonos en las áreas de cada color se aprecia por orden descendente, de mayor a 
menor, el puesto de mortalidad de las diversas causas, quedando de la forma:  

Enfermedades del sistema circulatorio como el más mortal, seguido de enfermedades 
respiratorias, cáncer de pulmón, traque y bronquios, muertes probables por contaminación y 
accidentes de tráfico como el menos mortal. 

 

De la gráfica numero 2, podemos apreciar por separado la tendencia de cada enfermedad pos 
separado. Se ha obviado enfermedades del sistema circulatorio por no tener una relación 
directa con el tráfico y por poder apreciar mejor la pendiente de cada causa. 

Es clara la tendencia positiva de todas las causas excluyendo la de accidentes de tráfico, que es 
la única que disminuye el número de muertes debido a ella. 



 
 

 

Immagen 5.28. Númer

0

50000

100000

150000

200000

250000

2000

Título Proyecto

Título 
Documento 

ro de muertos por c

o  Evolución d

Memor

causa y año. Eje hor

2004

del automóvil has

ria  Conv

rizontal año. Eje ver

sta los sistemas hí

vocatoria 
Dic

2

133 

rtical nº muertos. 

2006

íbridos 

ciembre 
2010 

2008

Acciden

Muerte

Cáncer

Enferm

Enferm

 

ntes de tráfico

es probables por co

r de pulmón, tráque

medades respiratori

medades del sistema

ontaminación

ea y bronquios

as

a circulatorio



Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
134 

 

Imagen 5.29. Número de muertos por causa y año. Eje horizontal año. Eje vertical nº muertos. 
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5.10.NORMATIVA EURO 
La norma europea sobre emisiones es un conjunto de requisitos que regulan los límites 
aceptables para las emisiones de gases de combustión de los vehículos nuevos vendidos en los 
Estados Miembros de la Unión Europea. Las normas de emisión se definen en una serie de 
directivas de la Unión Europea con implantación progresiva que son cada vez más restrictivas. 

Actualmente, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX), Hidrocarburos (HC), Monóxido de 
carbono (CO) y partículas están reguladas para la mayoría de los tipos de vehículos, incluyendo 
automóviles, camiones, trenes, tractores y máquinas similares, barcazas, pero excluyendo los 
barcos de navegación marítima y los aviones. Para cada tipo de vehículo se aplican normas 
diferentes. El cumplimiento se determina controlando el funcionamiento del motor en un ciclo 
de ensayos normalizado. Los vehículos nuevos no conformes tienen prohibida su venta en la 
Unión Europea, pero las normas nuevas no son aplicables a los vehículos que ya están en 
circulación. En estas normas no se obliga el uso de una tecnología en concreto para limitar las 
emisiones de contaminantes, aunque se consideran las técnicas disponibles a la hora de 
establecer las normas. 

5.10.1.Legislación sobre emisiones de CO2 actual 
Al ver que los fabricantes no reducen voluntariamente las emisiones, la comisión europea 
decidió en 2009 obligar a una reducción de emisiones progresiva que persigue alcanzar los 95 
g/km de media por coche fabricado por cada fabricante. Este valor se acerca a las emisiones 
medias de algunos fabricantes de vehículos de gama media‐baja. Algunos pasos de la 
regulación 443/2009 son : 

El porcentaje de vehículos de cada fabricante que deberán estar por debajo de la media irá 
creciendo progresivamente: 65% en 2012, 75% en 2013, 80% en 2014 y 100% a partir de 2015. 

Si la media de emisiones de la flota fabricada por una empresa aumenta respecto a 2012 
deberá pagar una penalización. Hasta 2018 será de 5, 15, 25 por los primeros gramos 
excedidos y de 95 € a partir del cuarto. Desde 2019, todos se penalizarán con 95 €. 

En 2020, el objetivo es que las emisiones sean de 95 g/km. A partir de 2013 se comenzará a 
debatir las medidas necesarias para ello. 

5.10.2.Etapas y marco jurídico 
Las etapas son normalmente denominadas Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 y Euro 5 para 
vehículos ligeros. Las series correspondientes de las normas para vehículos pesados utilizan 
números romanos en vez de números arábigos (Euro I, Euro II, etc.) 

El marco jurídico consiste en una serie de directivas, cada una es una modificación de la 
Directiva 70/220/CEE. Se presenta aquí una lista resumida de las normas, cuándo entran en 
vigor, qué se aplicará en cada una de ellas, y qué directivas de la UE proporcionan una 
definición de cada norma. 
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Euro 1 (1993): Para turismos ‐ 91/441/CEE. También para turismos y para camiones ligeros ‐ 
93/59/CEE. 

Euro 2 (1996) para turismos ‐ 94/12/CE (& 96/69/CE) 

Euro 3 (2000) para cualquier vehículo ‐ 98/69/CE 

Euro 4 (2005) para cualquier vehículo ‐ 98/69/CE (& 2002/80/CE) 

Euro 5 (2008/9) para cualquier vehículo ‐ (COM(2005) 683 ‐ propuesto)  

Estos límites sustituyen a la directiva original 70/220/CEE sobre límites de emisión. 

Las clasificaciones de los tipos de vehículos están definidas por:  

Directiva 2001/116/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, por la que se adapta al 
progreso técnico la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos de motor y de sus 
remolques. 

Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa 
a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y por la que se deroga la 
Directiva 92/61/CEE del Consejo. 

En el área de los combustibles, la directiva sobre biocombustibles de 2001 exige que el 5,75% 
de todos los transportes que usan combustibles fósiles deben sustituir su uso por 
biocombustibles antes del 31 de Diciembre de 2010, con un objetivo intermedio del 2% a 
finales de 2005. 
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En esta imagen se ilustra lo restrictivas que se han ido convirtiendo las normas tanto para 
diesel como para gasolina: 

 

Imagen 5.30. Emisiones de NOx y PM dependiendo de la norma Euro para coches diesel. 
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Imagen 5.31. Emisiones de NOx y PM dependiendo de la norma Euro para coches gasolina. 

 

5.10.3.Norma Euro 5 
La Norma Euro 5 es un programa de medidas reglamentarias de la Comisión Europea y 
aprobadas por el Parlamento Europeo el 22 de mayo de 2007 por el que se establecen los 
requisitos técnicos para la homologación de los vehículos de motor en lo que se refiere a las 
emisiones, para evitar que difieran de un Estado miembro de la Unión Europea a otro. 

El programa Euro 5 sustituye al Euro 4 que estaba en vigor desde enero de 2005 y supone 
comparativamente una disminución de la cantidad de óxido nitroso autorizado emitido por los 
vehículos a motor hasta los 60 miligramos por kilómetro (mg/km) en motores de gasolina y 
180 mg/km en los motores diésel. 

Asimismo, el programa contempla una reducción del 80% de la materia particulada, que 
pasará de los 25 mg/km a los 5 mg/km. 

Aunque la norma Euro 5 entró en vigor el 1 de octubre de 2009 para los vehículos de categoría 
B, la misma estipula un periodo de adaptación hasta 2012 para aquellos fabricantes de 
automóviles de más de 2.000 kg tales como las ambulancias, los vehículos de rescate o los 
automóviles familiares. 
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6.VEHÍCULOS  HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS 

6.1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
Un vehículo eléctrico híbrido es aquél que combina un motor eléctrico, normalmente 
alimentado con baterías, y un Motor de Combustión Interna (MCI) convencional. 

El concepto de vehículo eléctrico engloba a todos aquellos vehículos que utilizan para su 
propulsión la energía eléctrica, utilizando para ello un motor eléctrico en lugar de un motor de 
combustión y un conjunto de baterías en sustitución del depósito de combustible. 

Por otro lado, existen otras formas de almacenar energía eléctrica a bordo del vehículo, por 
ejemplo en forma de hidrógeno. El hidrógeno se transforma en electricidad en una pila de 
combustible. Este concepto se analiza más adelante cuando se analicen los tipos de baterías 
disponibles para los vehículos eléctricos, donde se hará una revisión a la tecnología del 
hidrogeno y pilas de combustible. 

Al pisar el freno convertimos energía cinética en calor en los discos, por ejemplo. El sonido del 
motor también podemos considerarlo una pérdida, así como los rozamientos mecánicos, 
resistencia aerodinámica, consumo al ralentí... estas realidades suponen que del combustible 
que echamos al depósito se aprovecha menos de la mitad en movimiento útil. 

Los coches híbridos tratan de minimizar estas pérdidas todo lo que sea posible, en cada uno de 
los aspectos. Por ejemplo, en cuanto a aerodinámica, el diseño de los híbridos es de tipo 
kammback (o media gota de agua) si se han diseñado específicamente como tales y no son una 
versión adicional a la convencional. 

 

6.2.COMPONENTES DEL SISTEMA HÍBRIDO 
Este tipo de vehículos tiene varios componentes comunes independientemente de la 
arquitectura (híbrido en serie, paralelo o combinado). Si fuese un vehículo 100% eléctrico no 
tendría motor térmico, y el resto es igual. 

Motor térmico: Suele ser gasolina (ciclo Otto, Atkinson o Miller) o diesel. También podría 
funcionar con gas o biocombustibles. Tienen poca cilindrada respecto a un modelo equivalente 
de motor convencional y prima el par máximo sobre la potencia. 

Motor eléctrico: Puede haber más de uno y siempre va conectado a la transmisión o empuja 
directamente a las ruedas, como es el caso de los motores in‐wheel o dentro de la rueda. Su 
sonoridad es prácticamente nula y dan casi todo el par en un régimen muy bajo de 
revoluciones. 
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Generador: No es una pieza sino una función. Recupera energía en las frenadas, retenciones y 
aceleraciones en las que el motor térmico entregue potencia de más. Lo normal es que el 
mismo motor eléctrico desempeñe esta función siempre que no esté empujando.  

Baterías: Suelen ser de plomo‐ácido (Pb), níquel‐metal hidrido (NiMh), níquel‐cadmio (NiCd) o 
ión litio, en orden de eficiencia. Se almacenan normalmente en la parte trasera y añaden 
mucho peso al coche. Necesitan un sistema de refrigeración pero no mantenimiento por parte 
del usuario. Van aparte de la batería de 12V de siempre. En el apartado posterior se explicarán 
de formas más extendidas los tipos de baterías. 

Sistema de gestión: Independientemente de que hablemos de un modelo manual (muy raro) o 
de uno automático, para que un híbrido sea más eficiente debe estar gestionado por un 
ordenador con múltiples sensores, que decida qué combinación es más eficiente en cada 
momento.  

 

Imagen 6.1. Visión interior de coche eléctrico 

Los vehículos híbridos eléctricos se clasifican en tres tipos diferentes, atendiendo a su principio 
de funcionamiento: 

6.2.1.Híbridos En Serie 
 En este caso no existe ninguna conexión mecánica directa entre el motor de combustión 
interna y las ruedas. El vehículo es impulsado enteramente por el motor eléctrico gracias a la 
electricidad generada por el motor de combustión que acciona un generador eléctrico. La 
batería actúa por lo tanto como acumulador de la electricidad (de la energía) sobrante y, 
cuando está totalmente cargada, permite la desconexión temporal del motor de combustión, 
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Dependiendo del rango de velocidades que se quieran ofrecer el dispositivo generador debe 
ser mayor o menor. En un principio se propusieron soluciones de bajo rango de velocidades, 
pero la tendencia hoy en día es la de ir a un rango mayor. Esto implica sistemas de generación 
mucho mayores. La batería se dimensiona en función de los picos de demanda. 
Así, a altas velocidades, sólo parte de la energía proviene de las baterías, siendo éstas las que 
suministran la potencia necesaria para aceleraciones y adelantamientos. A velocidad de 
crucero, la potencia generada en exceso se utiliza para recargar las baterías. Este sistema 
resulta eficiente si el 80% de los kilómetros recorridos son alimentados por la energía de las 
baterías que se han recargado desde la red. En caso contrario es difícil la justificación de este 
tipo de propulsión híbrida ya que la energía eléctrica de las baterías proviene en realidad de la 
combustión del motor térmico. 
La principal ventaja que ofrece este diseño frente al de en "paralelo" es la de un diseño 
mecánico simple. Se dispone de un motor térmico diseñado y optimizado para trabajar 
siempre en el mismo régimen de revoluciones. 
La desventaja de este tipo de vehículos es que toda la energía producida por el motor térmico 
tiene que atravesar el generador eléctrico sufriendo muchas pérdidas, debido a la 
transformación de energía mecánica a eléctrica, y toda la energía para la tracción tiene que 
pasar por el motor eléctrico. 

 

6.2.2.Híbridos En Paralelo 
En estos vehículos tanto el motor de combustión interna como el motor eléctrico trabaja 
simultáneamente para impulsar al vehículo. El sistema mecánico de tracción no es 
excesivamente complejo en esta arquitectura, puesto que el motor eléctrico simplemente 
trabaja "en paralelo" con el motor de combustión. Esto supone una notable simplificación a la 
hora de desarrollar una hibridación por parte de cualquier fabricante. 

Este tipo de vehículo utiliza dos sistemas de tracción en paralelo. Según esta configuración 
ambos proveen de potencia a las ruedas de modo que los dos sistemas pueden ser utilizados 
independientemente o simultáneamente para obtener una potencia máxima. 
Aunque mecánicamente más complejo, este método evita las pérdidas inherentes a la 
conversión de energía mecánica en eléctrica que se da en los híbridos en serie. Además como 
los picos de demanda de potencia le corresponden al motor de combustión interna, las 
baterías pueden ser mucho menores. 
El motor a gasolina entra en funcionamiento cuando el vehículo necesita más energía. Y al 
detenerse, el híbrido aprovecha la energía normalmente empleada en frenar para recargar su 
propia batería (frenado regenerativo). 

Como los patrones de uso de los automóviles tienden a viajes cortos y frecuentes, un híbrido 
en paralelo trabajará la mayor parte del tiempo sólo con motor eléctrico (este funcionamiento 
seria el ideal, aunque la realidad demuestra que actualmente las baterías de los híbridos 
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Existe otra clasificación alternativa, según la cual los vehículos eléctricos híbridos se pueden 
clasificar en semihíbridos, híbridos puros o híbridos enchufables : 

Semihíbrido "mild hybrid": cuando el motor eléctrico se utiliza para ayudar al motor de 
combustión a traccionar el vehículo y, además, el vehículo es capaz de recuperar parte de la 
energía cinética durante las frenadas mediante un freno eléctrico que actúa como generador 
de electricidad. Un semihíbrido no podría propulsarse con el motor térmico apagado. Un 
ejemplo de este tipo de vehículos es el Honda Civic Hybrid. Con este sistema se alcanzan 
ahorros del 15 al 25% de combustible. A pesar de tratarse ya de un ahorro considerable, 
Honda sigue desarrollando, en estos momentos, otros avances en los equipos de transmisión y 
motor. 

Si, además, el vehículo es capaz de circular en determinadas condiciones o de forma voluntaria 
usando sólo el motor eléctrico (y con el motor térmico apagado) se llama híbrido puro "full 
hybrid". El Toyota Prius y los Lexus RX‐400h y GS45oh pertenecen a esta categoría entre otros 
que están saliendo actualmente en el mercado. 

Y cuando los vehículos están preparados para recargar las baterías enchufándolos a la red 
eléctrica, entonces denominan híbridos enchufables "plug‐in hybrid". Este tipo de vehículos 
se está desarrollando principalmente en Estados Unidos y permiten un funcionamiento más 
prolongado en modo exclusivamente eléctrico. 

Ese vehículo es un... 

  Vehículo 
Convencional 

Semihíbrido  Híbrido 
puro 

Híbrido 
enchufable 

Detiene automáticamente el motor 
de combustión en paradas 

SI  SI  SI  SI 

Utiliza frenado regenerativo y 
funciona por encima de 60 voltios 

  SI  SI  SI 

Utiliza un motor eléctrico para 
ayudar al motor convencional 

  SI  SI  SI 

Puede funcionar a veces utilizando 
sólo el motor eléctrico 

    SI  SI 

Recarga las baterías utilizando 
electricidad de la red y tiene una 
autonomía de al menos 32 km con 
electricidad 

      SI 
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Tabla.6.1. Clasificación de los vehículos según su funcionamiento híbrido. Fuente: 
http://www.hybridcenter.org/hybrid‐center‐how‐hybrid‐cars‐work‐under‐the‐hood.html 

Al margen de las categorías anteriores, también se pueden mencionar los vehículos 
microhíbridos . Estos vehículos están impulsados principalmente por el motor de gasolina pero 
disponen de un motor de arranque eléctrico alimentado con un pequeño conjunto de 
ultracondensadores. Los microhíbridos paran automáticamente el motor de combustión 
interna convencional cuando el vehículo se detiene, y los ultracondensadores almacenan la 
energía necesaria para ponerlo en marcha de nuevo en cuanto se levanta el pie del freno. 
Además, los microhíbridos también pueden disponer de frenado regenerativo, consiguiendo 
en total ahorros de combustible que oscilan entre el 5 y el 15%. Estos híbridos ya fueron 
comentados en el tema de mejoras de ahorro de combustible, también denominados “Stop 
and Start”. 

Otra variante de los vehículos eléctricos híbridos son los denominados vehículos eléctricos con 
autonomía aumentada o, en inglés, "Electric Vehicles with Range‐Extenders". Éstos son 
vehículos eléctricos que utilizan un motor térmico girando a un número constante de 
revoluciones por minuto para generar electricidad y recargar la batería cuando su nivel de 
carga cae por debajo de un cierto umbral mínimo. El desafío tecnológico necesario para hacer 
realidad este concepto es una batería de ión‐litio de gran tamaño. Se estima que este tipo de 
coche requerirá un paquete de baterías que pesará unos 180 kg. Algunos expertos predicen 
que estas baterías se podrán fabricar a partir del año 2010 ó 2012. 

En sentido estricto, se entiende que un vehículo es híbrido cuando consta de dos sistemas de 
almacenaje de energía (depósito de combustible y baterías eléctricas) y de una doble 
motorización térmica y eléctrica, de tal forma que ambas, de forma individual o conjunta, 
fraccionan o participan en algún momento en la propulsión de dicho vehículo (no sólo en el 
arranque). Teniendo en cuenta esto, los microhíbridos y los vehículos eléctricos con autonomía 
aumentada no deberían considerarse híbridos. 

En el caso de los vehículos eléctricos puros, al no existir motor térmico estas clasificaciones no 
tienen lugar. La energía de las baterías o de la pila de combustible alimenta directamente al 
motor eléctrico que genera el movimiento motriz. 

6.2.4.Cómo Ahorra Un Híbrido 
Ahora que sabemos sus componentes, discriminaremos estas situaciones de conducción: 

Arranque desde parado: El motor eléctrico se utiliza para mover el coche con o sin el motor 
térmico (con poca demanda de aceleración). La transición de parado a movimiento es lo más 
suave posible, alcanzada cierta velocidad el motor de gasolina mueve el coche también si no lo 
ha hecho ya. Así evitamos un momento de gran ineficiencia del motor térmico. Los 
semihíbridos siempre arrancan con los dos motores. 
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Aceleración: Como el motor térmico es de potencia más ajustada, el eléctrico se utiliza para 
ayudarle a empujar durante un tiempo suficiente (no valdría para un 0‐punta). Al tener que 
hacer menos esfuerzo el térmico su consumo es menor y el comportamiento similar a si 
tuviese más potencia. 

 

Imagen 6.6. Flujo de energía en vehículo híbrido durante la aceleración. 

Velocidad de crucero baja: En zona urbana y en determinadas circunstancias el motor 
eléctrico puede realizar toda la labor de empuje mientras el nivel de carga de las baterías lo 
admita. El consumo de combustible pasa a ser cero, no hay emisiones y el sonido del vehículo 
se limita al ruido de rodadura de los neumáticos. 

Velocidad de crucero media/alta: Es el motor térmico el que empuja al vehículo, con 
puntuales asistencias del eléctrico para ligeras pendientes, en caso contrario se almacena en 
las baterías cualquier excedente de potencia del motor térmico. En este caso, la alta eficiencia 
del motor térmico rebaja el consumo. Es mucho más fácil en términos de esfuerzo mantener 
una velocidad que hacer variaciones en ella (aceleración en este caso). 

Frenado: Si la potencia de frenada exigida es baja, en vez de utilizarse los frenos de disco el 
generador ofrece una gran resistencia al avance y convierte el movimiento del vehículo en 
electricidad para recargar baterías. Si exigimos más potencia de frenado actúa el sistema 
convencional además del regenerativo. 
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Imagen 6.6. Flujo de energía en vehículo híbrido durante el frenado. 

Detenciones: Cuando estamos detenidos no funciona ninguno de los motores a menos que las 
baterías estén bajas de carga. No hacemos ningún ruido, ni gastamos, ni emitimos ningún gas. 
El sistema de aire acondicionado tirará de la energía almacenada en las baterías para evitar el 
ralentí, una gran pérdida de energía. 

6.2.5.Carga Y Recarga De Las Baterías 
Excepto en los modelos recargables mediante red eléctrica (PHEV o REHEV) las baterías se 
recargan únicamente con el movimiento. El motor térmico trata de trabajar siempre a un 
régimen máximo de eficiencia, así que el sonido que percibimos es fundamentalmente el 
mismo. 

Si la potencia suministrada por el motor es excesiva se almacena el excedente en las baterías, 
pasando el motor eléctrico a ser un generador. Si en cambio la potencia del motor térmico es 
insuficiente, el motor eléctrico utiliza la energía previamente almacenada para realizar la 
asistencia. En algunos casos el motor eléctrico ni empuja ni recarga, está inactivo, como en 
cruceros a velocidad media/alta. 
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Imagen 6.7. Estructura interna de baterías y motores. 

¿Qué ventaja tiene hacer funcionar al motor térmico en su régimen ideal? Es mucho más 
eficiente, maximiza la distancia recorrida por combustible consumido, pero además es 
medioambientalmente muy útil ya que reduce mucho la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), 
partículas sólidas, hidrocarburos sin quemar (HC), monóxido de carbono (CO), etc. 

Cuando el motor térmico no está empujando al estar apagado o en retención, no inyecta nada 
de combustible, de modo que el consumo es nulo, y las emisiones son cero. Eso significa que 
podríamos respirar el aire que saldría del tubo de escape con total seguridad. El motor 
eléctrico no produce contaminación de ningún tipo, es más, ni necesita aire. 

Por razones de eficiencia, casi todos los híbridos tienen un cambio de variación continua de 
múltiples velocidades, aunque pueden tener relaciones prefijadas para simular tener marchas, 
como el Honda Insight Executive o el Lexus GS 450h. Con un cambio manual o automático de 
otro tipo (DSG, Tiptronic…) no se aprovecharía el potencial del sistema híbrido. 
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Las baterías de iones de litio tienen una energía específica muy alta, de aproximadamente 
150 Wh/kg y ciclos muy largos de vida útil. Se han fabricado varios prototipos de vehículos 
eléctricos de batería de litio. 

6.3.2.El Litio 

El litio será el petróleo del siglo XXI 
La industria del automóvil augura que la demanda de litio se triplicará en 10 años 

El éxito comercial del coche eléctrico dependerá de la capacidad de respuesta y prestación de 
las nuevas baterías de litio, algo que, según expertos de la industria del automóvil, podría 
llegar a triplicar la demanda de este metal en los próximos diez años. 

El litio será el petróleo del siglo XXI. El precio de la tonelada de carbonato de litio se duplicó 
desde 2006. Actualmente el precio está en US$ 5000. 

En Argentina ya hay varias empresas detrás del negocio, desde la automotriz japonesa Toyota 
a la canadiense Magna, pasando por firmas mineras como la norteamericana Li3. 

De acuerdo a los últimos datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en 2008 se 
produjeron unas 25.400 toneladas de litio en el mundo.  
Los principales productores fueron Chile (41%), Australia (24%), Argentina (12%) y China (12%). 
No obstante, también se extrae en Portugal, Canadá, Zimbabwe o Brasil. Además, en los 
últimos años muchos países y empresas han empezado a moverse rápidamente en búsqueda 
de reservas que explotar. Se han encontrado importantes yacimientos en México y, sobre 
todo, en Bolivia. En el inmenso salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) ha estimado que existen unos 100 millones de toneladas de litio 
disueltos en la salmuera bajo tierra, lo que supondría, de lejos, las mayores reservas del 
planeta.  

El trabajo pionero de la batería de litio lo empezó G. N. Lewis en 1912, pero a principios de 
1970 aparecieron las primeras baterías no recargables de litio y se pudieron adquirir 
comercialmente. Los esfuerzos por desarrollar baterías recargables de litio siguieron en la 
década de los ochentas, pero fallaron debido a problemas de seguridad. El litio es el metal más 
liviano, tiene el mayor potencial electroquímico y proporciona el mayor volumen de energía. 
Las baterías recargables que usan el metal de litio como electrodos negativos (ánodo), son 
capaces de proporcionar tanto una elevada tensión como una excelente capacidad, 
produciendo una densidad de energía extraordinariamente alta. Después de mucha 
investigación en baterías de litio recargables, durante los años ochentas, se determinó que los 
ciclos alteran el electrodo de litio, reduciendo así su estabilidad térmica y causando 
potencialmente una expansión interna. Si esto ocurre, la temperatura de la celda se acerca 
rápidamente al punto de fusión del litio, lo cual produce una reacción violenta. Una 
importante cantidad de baterías de litio recargables enviada a Japón tuvo que ser retirada en 
1991 después que una batería en un teléfono celular soltó gases calientes que causaron 
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quemaduras en la cara de un hombre. Debido a la inestabilidad inherente del metal de litio, 
especialmente durante la carga, la investigación se orientó hacia las baterías de litio no‐
metálicas que usa iones de litio. Aunque son ligeramente más bajas en cuanto a densidad de 
energía que las de metal de litio, las de Li‐Ion son seguras, con tal de que se reúnan ciertas 
precauciones al cargar y descargar. En 1991, Sony comercializó la primera batería de Li‐Ion. 
Otros fabricantes le siguieron. Hoy en día, las baterías de Li‐Ion son las que crecen más 
rápidamente en el mundo. 

Baterías de ionlitio  
El inevitable final de las reservas de petróleo y las dificultades para obtener en las próximas 
décadas energía abundante y limpia obliga a buscar combustibles alternativos. La llamada pila 
de combustible parece la solución más convincente. 

Se trata en realidad de un proceso sencillo, inverso a la electrólisis del agua. En ella, mediante 
la aportación de energía, el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno. La reacción de 
electrólisis es la siguiente: 

2H2O + energía ‐‐‐‐‐‐‐> 2H2 + O2 

En la pila de combustible, el proceso es inverso. Si se aportan oxígeno e hidrógeno, en la pila 
de combustible se consigue que reaccionen y formen agua, liberando energía eléctrica, que se 
puede utilizar para hacer girar un motor. Esta es la expresión gráfica de la reacción: 

2H2 + O2 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐> 2H2O + energía 

La batería de iones de litio, emplea como electrolito, una sal de litio que procura los iones 
necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el 
ánodo.  

Las propiedades de las baterias de Li‐ion, su elevada capacidad energética y resistencia a la 
descarga, junto a la ausencia de efecto memoria o su capacidad para operar con un elevado 
número de ciclos de regeneración, han permitido el diseño de acumuladores livianos, con un 
alto rendimiento para su aplicación en el sector del automóvil. 

Las baterías de ion‐litio, están empezando a sustituir a las de níquel. El Salar de Uyuni, Bolivia 
se encuentra la mayor reserva de litio del mundo suscitando el interés de varias empresas 
multinacionales en su explotación. Bolivia tiene una reserva de litio más grande del mundo 

Un campo de sal de 4,085 millas cuadradas al suroeste de Bolivia, que es la reserva más grande 
del mundo, contiene gran cantidad de sodio, potasio, magnesio y litio, el elemento que hoy en 
día está llamando la atención. 

De acuerdo a un estudio, Bolivia tiene el 35% del litio del mundo, y como en los próximos años, 
los vehículos eléctricos como los de hidrogeno, demandarán gran cantidad de este material 
para sus baterías, el rumbo de Bolivia, el país más pobre de Sudamérica podría cambiar. 
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Lo más interesante de todo es una cifra que ha dado a conocer Bloomberg, y es que esas 
reservas de litio, pueden abastecer las baterías de hasta 4.8 billones de coches eléctricos, lo 
que nos hace ver que sin duda, la falta de litio no será el problema en el desarrollo de los 
coches eléctricos. 

Versiones de LiIon 
Han surgido varios tipos de baterías de Li‐Ion. La versión original de Sony usaba coke como 
electrodo negativo (ánodo). Desde 1997, la mayoría de las baterías de Li‐Ion, incluso la de 
Sony, han cambiado a grafito. Este electrodo proporciona una curva de tensión de descarga 
más plana que el coke y ofrece una curvatura cerrada, seguida por una caída de tensión rápida 
antes del corte de la descarga (vea la Figura 1). Consecuentemente, la energía útil del sistema 
de grafito puede ser recuperada descargando solo a 3.0 voltios la celda, en tanto que la 
versión de coke de Sony debe descargarse a 2.5 voltios para conseguir el mismo rendimiento. 

 

Imagen 6.11.: Características de descarga de Li‐Ion con coke y electrodo de grafito 

Para el electrodo positivo (cátodo), han surgido dos procesos químicos distintos. Ellos son el de 
cobalto y manganeso, también conocidos como espínela. Mientras el cobalto ha sido usado 
mucho más tiempo, la espínela es más segura y perdona más si se la abusa. Además de la 
seguridad agregada, el costo de materia prima del manganeso es más bajo que el del cobalto. 
A modo de intercambio, la espínela ofrece una densidad de energía ligeramente más baja, 
sufre pérdida de capacidad a temperaturas por encima de los 40 º C y envejece más 
rápidamente que el cobalto.   
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Cobalto   Manganeso (Espínela) 
 
Densidad de 
energía 
(Wh/kg) 

 
140 
 

 
120 
 

 
Seguridad 
 
 
 
 

En sobrecarga, el electrodo de 
cobalto proporciona litio 
extra, el cual se puede 
transformar en litio metálico, 
causando un riesgo potencial 
de seguridad si no se protege 
con un circuito de seguridad. 
 

En sobrecarga, el electrodo de 
manganeso se queda sin litio y hace que 
la celda sólo se caliente. Los circuitos de 
seguridad para las unidades pequeñas de 
1 y 2 celdas pueden eliminarse. 
 
 

Temperatura 
 

Amplio rango de temperatura 
 

Pérdida de capacidad por encima de 
40ºC. 
 

Envejeciendo 
 
 
 
 

Posibilidad de 
almacenamiento a corto 
plazo. La impedancia aumenta 
con el envejecimiento. Las 
versiones más nuevas ofrecen 
almacenamiento más 
prolongado. 

Ligeramente menos que el cobalto. La 
impedancia cambia poco durante la vida 
de la celda. Debido a mejoras continuas, 
el tiempo de almacenamiento es difícil 
de predecir. 

Esperanza de 
vida 

Mínima: 300, 50% a 500 ciclos 
 

Puede ser más corta que la de cobalto. 
 

Costo 
 

Materia prima: relativamente 
alto; el circuito de protección 
agrega costo. 

Materia prima 30% menos que la de 
cobalto. Ventaja de costo con menos 
circuitos. 
 

Figura 6.12.: Comparación de Cobalto y Manganeso como electrodos positivos. Basado en las celdas de 
generación actual 18650. La densidad de energía tiende a ser más baja para las celdas prismáticas. 

Los productos químicos y aditivos ayudan a equilibrar el intercambio crítico entre alta 
densidad de energía, prolongado tiempo de almacenamiento, vida de ciclo prolongada y 
seguridad. Se pueden lograr elevadas densidades de energía con relativa facilidad. Por 
ejemplo, al agregar más níquel en vez de cobalto se aumenta la tasa amperio/hora y baja el 
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costo de elaboración, pero torna la celda menos segura. Mientras una nueva compañía puede 
concentrarse en una elevada densidad de energía para ganar rápida aceptación del mercado, 
la seguridad, vida de ciclo y almacenamiento pueden quedar comprometidos. Los fabricantes 
más importantes, tales como Sony, Panasonic, Sanyo y Moli le dan importancia a la seguridad. 

Las celdas de Li‐Ion causan menos daño al ser eliminadas que las baterías de plomo o cadmio. 
En la familia de baterías de Li‐Ion, la espínela es la mejor en cuanto a la eliminación del 
componente activo.  

Otros modelos de ánodo y cátodo que están teniendo gran auge y que empresas y fabricantes 
están diseñando para mejorar el rendimiento, autonomía, vida media , etc.. son las siguientes, 
clasificados por area: 

Area  Tecnología  Desarrollador  Beneficios  Creación 

Cátodo 

Espinela de 
Manganeso (LMO) 

Nissan/AESC 
Hitachi 
Samsung 

Durabilidad, coste  1996 

Fosfato de hierro 
litio 

A123Systems 
Valence 
Technology 

Densidad 
moderada (2 A∙h , 
salidas de 70 
amperios. 

1996 

Cobalto de 
manganeso níquel 
litio (NMC) 

Nissan Motors 
Imara Corpt. 

Densidad, salida, 
seguridad 

2008 

LMO/NMC  Sony 
Sanyo 

Poder, seguridad   

Fosfato de flúor de 
hierro litio 

Universidad de 
Waterloo 

Durabilidad, coste  2007 

Aire litio  Universidad de 
Dayton 

Densidad, 
seguridad 

2009 

5% de hierro 
dopado con 
vanadio de litio 
fosfato de olivino 

Universidad de 
Binghamton 

Salida  2008 

Ánodo 

Litio titanato (LT)  Altairnano  Durabilidad (20 
años, 9000 ciclos) 
seguridad, rango 
de temperatura (‐
50/70 ºC) 

2007 

Óxido de vanadio 
de litio 

Samsung/Subaru  Densidad (745 
Wh/l) 

2006 

Cables 
nanometricos 
modificados 

MIT 
 

Densidad, 
durabilidad 

2007 

Hidruro de metal  Universidad de  Densidad (1480  2008 



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
160 

 

Stanford  mA∙h/g) 

Electrodo 

LT/MO  Ener1/Delphi  Durabilidad, 
seguridad 

2006 

Nanoestructuras  Universidad Paul 
Sabatier 

Densidad  2006 

Dopado de oro 
basado 
sintéticamente. 

MIT  Densidad  2009 

 

Cargando la batería de LiIon 
El cargador Li‐Ion es un dispositivo limitador de tensión similar al cargador de plomo‐ácido 
regulado con válvula (VRLA). Las diferencias principales del cargador de Li‐Ion son una mayor 
tensión por celda, tolerancia de tensión más estrecha y ausencia de goteo o carga flotante a 
plena carga. Considerando que el VRLA ofrece algo de flexibilidad en cuanto al corte de 
tensión, los fabricantes de celdas Li‐Ion son muy estrictos sobre la opción de tensión. Cuando 
se introdujo por primera vez, el límite de tensión de carga del sistema de grafito era de 4.10 
voltios por celda. Aunque las tensiones más elevadas entregan una mayor densidad de 
energía, la oxidación de la celda limitaba seriamente la vida útil en las primeras celdas de 
grafito si se las cargaba por encima de 4.10V/ celda. Este efecto se ha solucionado actualmente 
con aditivos químicos y la mayoría de las celdas más nuevas de Li‐Ion se calibran a 4.20 V. La 
tolerancia en todas las baterías de Li‐Ion es solamente + / ‐ 0.05 voltios por celda. El tiempo de 
carga de todas las baterías de Li‐Ion es de aproximadamente 3 horas en una corriente de carga 
inicial 1C. La batería permanece fresca durante la carga. La carga plena se logra después que la 
tensión alcanza el umbral superior de tensión y la corriente cae y se nivela a aproximadamente 
3% de su valor nominal, o aproximadamente 0.03C. Al aumentar la corriente de carga en un 
cargador de Li‐Ion no se acorta demasiado el tiempo de carga. Aunque la cresta de tensión se 
alcanza más rápidamente con corriente más elevada, la carga tope tomará mucho más tiempo. 
La Figura 3 muestra la tensión y la forma de corriente de un cargador, a medida que la celda de 
Li‐Ion pasa por las fases uno y dos. 
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Imagen 6.16. Proceso de carga   (imagen superior)              Proceso de descarga (imagen inferior)             

 

 

Circuito de protección 
Las unidades de baterías comerciales de Li‐Ion contienen dispositivos de protección 
redundantes para brindar seguridad en toda circunstancia. Normalmente, se abre un FET 
(Field‐Effect Transistor) si la tensión de carga de cualquier celda alcanza 4.30V, y se activa un 
fusible si la temperatura de la celda se acerca a los 90º C (194º F).  

Además, un interruptor de presión en cada celda interrumpe permanentemente la corriente 
de carga si se excede el límite de seguridad de presión, y los circuitos de control internos de 
tensión cortan la batería en los puntos de tensión bajos y altos.  

Se hacen excepciones en el caso de unidades de espínela prismática y cilíndrica que contengan 
solamente una o dos celdas. La batería de Li‐Ion se descarga normalmente a 3 voltios por 
celda. La energía de corte más baja de «baja tensión» es de 2.5V/celda.  
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6.3.3.Glosario Términos 
Características de las baterías  

Capacidad de una Batería  Amperios Hora  (Ah) 
La capacidad de una batería es la cantidad de energía que puede almacenar. La cantidad de 
energía se mide en coulomb (C), y es el producto entre la corriente (Amperios) por el tiempo 
(t). 

Q=I.T 

Mas usualmente, se utiliza el Amperio Hora para medir la cantidad de Energía en una batería 
(Relación 1 Ah= 3600 C) 

Una batería de 100 Ah es capaz de entregar 10 Amperios durante 10 horas. 

 
La capacidad en Amperios horas indica la corriente que puede subministrar la batería durante 
un tiempo determinando siempre que la tensión  no baje de 10.5 voltios (V) en el caso de una 
batería de 12V. 
A esta noción de cantidad de Energía se le puede especificar el tiempo en el cual la batería es 
capaz de subministrar dicha cantidad de energía. Si por ejemplo se descarga una batería de 68 
Ah durante 10 horas sin que le tensión baje de su límite, se indica que la batería tiene una 
capacidad de 68AH C10. Esta información permite compara las baterías entre sí. 
Así, muchos constructores informan sobre la capacidad de su batería con este índice: 

Capacidad C100 : 70 Ah 
Capacidad C20   : 68 Ah 
Capacidad C10   : 55 Ah 

  

SOC  State Of Charge  Estado de carga 
de batería 
El estado de carga de una batería es la 
cantidad residual de carga que puede 
restituir la batería en relación a la cantidad 
nominal que puede almacenar. El SOC se 
expresa en porcentaje y es del 100% 
cuando la batería está cargada al máximo. 

 Imagen 6.18. Estado de carga de batería. 
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DOD  Depth Of Discharge  Profundidad de descarga 
La profundidad de descarga de una batería es el ratio de energía descargada en relación a la 
cantidad de energía que puede almacenar. El DOD se expresa en porcentaje y es el contrario 
del SOC Por ejemplo si una instalación con una batería de 100Ah ha consumido 40 Ah, 
entonces su SOC es del 60% y su DOD del 40%. 

  

Cycles  Ciclos  Longevidad 
Un periodo de carga y descarga se denomina ciclo. Es un parámetro importante de una batería 
y los ciclos reales dependen en buena medida de la profundidad de descarga que se utiliza en 
la instalación. Por ejemplo para una profundidad de descarga del 80 % el número de ciclos es 
de aproximadamente 200. Para un DOD del 30 % puede alcanzar más de 1000. 

  

Auto Descarga  
La auto descarga caracteriza la descarga de la batería aunque no se utilice. Este valor lo indica 
el constructor y depende de la tecnología. Una batería de aplicación solar puede tener una 
pérdida de su capacidad de energía del 3 al 5% a una temperatura ambiente de 20°C. La auto 
descarga aumenta proporcionalmente a la temperatura y al envejecimiento de la batería. 

  

Resistencia interna 
La resistencia interna de una batería en buen estado es baja. Este valor aumenta con el estado 
de carga, la temperatura y el envejecimiento. Difícilmente controlable, la resistencia interna 
disminuye el rendimiento de la batería. 

  

 Característica de Carga 
El grafico muestra la curva de carga de una batería de plomo en relación a distintas 
temperaturas. Obsérvese como la tensión aumenta rápidamente cuando la batería se acerca 
de su plena capacidad de acumulación de energía. Se puede también observar la diferencia de 
potencial según la temperatura. Esa característica es utilizada por ciertos reguladores para 
optimizar la carga. 
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Imagen 6.19. Característica de descarga de una célula de batería 100 Ah (C10) 

  

Característica de Descarga  
El grafico presenta para una sola célula de batería el nivel de tensión de la batería 
correspondiente a un consumo constante de corriente. Nunca se debe bajar de la tensión 
mínima de la batería. Se obtiene la tensión mínima cuando la batería ha subministrado la casi 
totalidad de energía que tenia acumulada.  

 

Imagen 6.20. Característica de carga de una célula de batería 100 Ah (C10) 
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Efectos de la Temperatura 
La temperatura tiene mucha incidencia sobre las baterías debido a los componentes químicos 
que la componen: Tensión, gasificación, pérdida de líquido electrolítico. La temperatura afecta 
el rendimiento de la batería, capacidad, auto descarga y longevidad. 

La tensión de fin de carga y descarga varían también en función de la temperatura, por ello 
debe ser controlada. Se habla entonces de compensación de temperatura. Cuando las 
temperaturas son muy bajas, la profundidad de descarga debe controlarse con más precisión 
para evitar que se hiele la batería. 

 

 Imagen 6.21. SOC en función de la temperatura 

  

Una batería tiene que evitar la congelación debido a la temperatura exterior. La temperatura 
de helada depende del estado mínimo de carga. Una batería es menos sensible a una helada 
cuanta más cargada este. 

 

Definición de densidad de energía y densidad de potencia  
Densidad de energía (Wh / kg) es una medida de la cantidad de energía que una batería puede 
mantener. Cuanto mayor sea la densidad de energía, mayor será el tiempo de funcionamiento. 
La batería de iones de litio con cátodos de cobalto es la que ofrecen  más altas densidades de 
energía. Densidad de Potencia (W / kg) indica la cantidad de energía que una batería puede 
suministrar bajo demanda. Las baterías con alta densidad de potencia se utilizan para las 
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herramientas eléctricas, aparatos médicos y sistemas de transporte.  
 
Una analogía entre el poder y la densidad de energía se puede hacer con una botella de agua. 
El tamaño de la botella es la densidad de energía, mientras que la apertura denota la densidad 
de potencia. Una botella grande puede llevar a una gran cantidad de agua, mientras que una 
gran abertura puede suministrar rápidamente. El recipiente grande con una boca ancha es la 
mejor combinación.  

 

Imagen6.22.: densidad de energía de las principales baterías. 

 

6.3.4.Nuevos avances en batería de IonLitio 
Una batería desarrollada por la empresa A123 Systems puede impulsar el uso de los coches 
híbridos. La nueva tecnología permite desarrollar una batería de ión‐litio susceptible de ser 
usada por la industria automovilística. La gran novedad es que sus creadores han usado 
nanopartículas de fosfato de litio modificadas con trazas de otros metales. El resultado es una 
batería que almacena el doble de energía que las que se están instalando en la actualidad, de 
metal‐níquel. Además, es mucho más estable. En principio, estará instalada en un nuevo 
modelo que el fabricante General Motors (GM) quiere empezar a vender a partir de 2010. 



 
 

 

Image

La em
desar
meta
híbrid
sufici
Moto
moto
 
En el 
níque
much
comp
que s
inesta
 
La tec
ión‐li
han u
traza
colisi
la del
 
Desp
era e
100 n
estos
reord
 

 

en 6.23. Uno d

mpresa A123
rrollado una 
l‐níquel que
dos. Todo ell
iente autono
ors, que la va
or de gasolina

pasado, los 
el‐metal para
ho la gama d
pactas, pero 
se usan elect
able, llegand

cnología pro
tio susceptib
usado un ma
s de otros m
ón o acciden
l propio coch

ués de estud
l resultado p
nanómetros)
s dos factore
denan cuand

Título Pro

Títu
Docum

de los compon

3 Systems, qu
nueva tecno
 se están ins
lo proporcio
omía. Por el m
a a empezar 
a que empez

fabricantes d
a hacer funci
e vehículos. 
no son renta
trodos de co
do a provoca

opuestas por 
ble de ser us
terial hecho

metales. El res
nte. Por otro
he.  

diar su mater
por un lado d
) y por otro a
s propicia un
o reciben o 

oyecto 

ulo 
mento 

nentes de la b

ue se dedica 
ología que al
stalando hab
nando la pot
momento, la
a testar para
zará a produ

de coches ha
ionar sus mo
Las baterías
ables económ
balto litio pa
ar pequeños 

A123 System
ada por la in
 con nanopa
sultado es u
 lado, la emp

rial con dete
del tamaño d
al hecho de h
n cambio fun
liberan una c

Evolución de

Memori

170 

atería desarro

exclusivame
macena el d

bitualmente e
tencia neces
a nueva bate
a su modelo 
cirse en mas

an tenido qu
odelos híbrid
s de ión‐litio 
micamente p
ara su fabrica
incendios o 

ms parece qu
ndustria del a
artículas de f
n batería qu
presa predic

enimiento, de
de las partícu
haber añadid
ndamental e
carga.  

el automóvil

a  C

ollada por A12

ente a hacer 
oble de ene
en los cada v
aria para qu
ría ya ha llam
Volt, un coc
sa en 2010. 

ue recurrir a l
dos. Éstas era
convenciona
para los coch
ación, un ma
sobrecalenta

ue va a perm
automóvil. E
osfato de hie
e no se incen
e que su vida

eterminó qu
ulas que usó 
do nuevos m
n la manera 

l hasta los sis

Convocatori

 

23.  

baterías de 
rgía que las b
vez más popu
e un coche f
mado la aten
he eléctrico 

las baterías h
an tan pesad
ales son muc
hes. Esto es e
aterial que pu
amientos.  

mitir desarrol
n lugar del ó
erro‐litio mo
ndia, incluso
a útil puede 

e su buen co
para su desa
inerales. La c
en que los á

stemas híbri

ia 
Diciem

201

ión‐litio, ha 
baterías de 
ulares coche
funcione con
nción de Gen
con un pequ

híbridas de 
das que limita
cho más liger
en parte deb
uede ser mu

lar una bate
óxido de coba
odificadas co
o en caso de 
exceder incl

omportamien
arrollo (meno
combinación
tomos se 

dos 

mbre 
10 

 

es 
n 
neral 
ueño 

aban 
ras y 
ido a 
y 

ría de 
alto, 
n 

uso a 

nto 
os de 
n de 



 
 

 

Pero 
la est
Gene
funci
no m
 
Recu
no se
espac
en va
con la

Gene
Brow
que s
según
fábric
inver
a los 

El Vo
kilóm
moto
35.00

 

Image

 

el reto al qu
trategia de T
eral Motors t
onar casi tod
ermara las p

rrieron para 
ervía. La bate
cio y disipa m
arios prototip
a tecnología 

eral Motors i
wnstown Tow
se montarán 
n informó ay
ca de Estado
sión "demue
clientes". Ad

lt equipado 
metros (la me
or de gasolina
00 dólares.  

en 6.24. Chevr

Título Pro

Títu
Docum

e ahora se e
Toyota empe
tomó la decis
do el día sin 
prestaciones 

ello a A123,
ería desarrol
más fácilmen
pos para inic
de A123 salg

nvertirá 43 m
wnship, en el 
en el Chevro

yer la compa
os Unidos ded
estra el comp
demás, afirm

con esta bat
edia que sole
a. GM tiene 

rolet Volt de G

oyecto 

ulo 
mento 

enfrenta esta
zaba a domi
sión de desa
repostar gas
del coche. 

 ya que GM 
lada finalme
nte el calor. E
ciar los test e
gan al merca

millones de d
Estado de M
olet Volt y en
ñía en un co
dicada a pro
promiso de G
mó que esta i

tería tendrá l
emos cubrir d
previsto ven

GM 

Evolución de

Memori

171 

a empresa es
nar el florec
rrollar un co
solina. Para e

sabía que la 
ente para el G
Esta primave
en carretera. 
ado en 2010

dólares (uno
Michigan, par
n otros coch
omunicado. L
ducir batería
General Mot
nversión per

la suficiente 
diariamente)
nder su nuev

el automóvil

a  C

s todavía ma
iente merca
oche que per
ello, necesita

tecnología d
GM Volt es p
era estas nue
Se espera q
.  

s 30 millone
ra la producc
es eléctricos
La empresa in
as de ión de 
tors de entre
rmitirá crear

energía com
). Para recor
o modelo a u

l hasta los sis

Convocatori

yor. Hace un
do de los coc
mitiera a sus
aba una bate

de baterías ió
plana, de tal m
evas baterías
ue los prime

s de euros) e
ción de bate
s de autonom
ndicó que es
litio y resaltó
egar vehículo
r 100 empleo

mo para reco
ridos más la
un precio de

stemas híbri

ia 
Diciem

201

nos años, cua
ches híbrido
s dueños 
ería fiable y q

ón‐litio exist
modo que ah
s serán instal
eros modelos

en su planta 
rías de ión d
mía extendid
sta será la pr
ó que esta 
os más eficie
os.  

rrer 65 
rgos, tendrá 
e entre 30.00

 

dos 

mbre 
10 

 

ando 
s, 

que 

ente 
horra 
ladas 
s Volt 

de 
e litio 
a, 
rimera 

ntes 

un 
00 y 



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
172 

 

Nuevas baterías de litioion con nanotubos de carbono alcanzan mayor autonomía  
Investigadores e ingenieros del MIT (Massachusetts Institute of Technology) han desarrollado 
nuevas baterías de litio‐ion que integran electrodos positivos con nanotubos de carbono. La 
incorporación de estos elementos permite almacenar cinco veces más energía con relación a 
otros tipos de baterías. Esto permitiría contar con baterías dotadas de una mayor autonomía, o 
sea capaces de funcionar por más tiempo sin necesidad de recargas.  

Los nanotubos de carbono podrían provocar una revolución en el campo de las baterías de 
litio‐ion.  

La autonomía es una de las principales limitaciones de las baterías de litio‐ion en su aplicación 
en vehículos eléctricos o artefactos electrónicos de todo tipo. Ingenieros del MIT han avanzado 
en la creación de una nueva tipología de baterías de litio‐ion, que gracias a la utilización de 

nanotubos de carbono logran ampliar su capacidad de 
almacenamiento energético y pueden funcionar así por 
más tiempo sin requerir recargas.  
 
Entre las conclusiones a las que arribó el equipo del MIT 
puede destacarse que una batería de litio‐ion con un 
electrodo positivo compuesto de nanotubos de carbono 
alcanza una potencia diez veces mayor que una batería 
convencional, y puede almacenar cinco veces más 
energía.  
La nueva tecnología aplicada en estas baterías de 
nanotubos podría ampliar el uso de estos dispositivos en 
vehículos eléctricos y proporcionar un funcionamiento 
sin necesidad de recarga por períodos más largos en 
aparatos electrónicos, incluyendo por ejemplo teléfonos 

celulares inteligentes.  
 

Los electrodos fabricados por el grupo del MIT poseen una elevada capacidad de 
almacenamiento, así como una gran potencia. El litio se almacena en la superficie, pudiendo 
entrar y salir del electrodo con rapidez, lo que agiliza en gran medida la carga y descarga de la 
batería.  

Ventajas del proceso aplicado  
 
La clave para la efectividad en el desempeño de los electrodos desarrollados en el MIT se 
encuentra en el proceso de montaje aplicado, en el cual intervienen las películas de nanotubos 
de carbono. El grupo de investigación fue liderado por los ingenieros del MIT Paula Hammond 
y Yang Shao‐Horn.  
 
Luego de desarrollar distintos métodos que permiten incrementar el almacenamiento y la 

Imagen6.25 : Nature Nanotechnology/NPG.
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potencia energética de los electrodos, los especialistas han adaptado los sistemas para poder 
incorporarlos en las baterías de litio‐ion. El avance fue difundido a través de una nota de 
prensa del MIT, además de haber sido publicado en la revista especializada Nature 
Nanotechnology. 
 
Según explicó Shao‐Horn, debido a la gran superficie que poseen y a la estructura porosa de 
los electrodos de nanotubos, los iones pueden reaccionar en muchos lugares diferentes de la 
estructura, lo que les permite entrar y salir rápidamente y, de esta manera, incrementar la 
capacidad energética de las baterías de nanotubos.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, esta investigación podría transformarse en el comienzo 
de una importante serie de mejoras en las baterías de litio‐ion, utilizando para ello distintos 
enfoques en ingeniería de materiales. Asimismo, el trabajo ha permitido demostrar 
nuevamente que el desarrollo de métodos de control estructural a nanoescala conduce a 
mejoras importantes en materiales de altas prestaciones.  

El siguiente paso, según explicó Hammond, es acelerar el proceso de producción de los 
nanotubos a utilizar en las baterías, ya que para determinadas aplicaciones (como por ejemplo 
en automóviles) se requieren películas más espesas y de mayores dimensiones. Esto facilitaría 
enormemente la inserción de las nuevas baterías en el campo industrial y comercial.  
 
En principio, los electrodos pueden encontrar numerosas aplicaciones en dispositivos 
portátiles pequeños, y con más investigación podrían conducir a mejorar las baterías de litio‐
ion más grandes, o sea aquellas aplicaciones que requieren de mayor poder energético como 
en el caso de los automóviles eléctricos.  
 
Para producir los nuevos electrodos, el equipo utilizó un método de fabricación capa por capa, 
en la que un material de base es expuesto a soluciones que contienen nanotubos de carbono 
tratados con compuestos orgánicos simples, que les otorgan cargas positivas o negativas según 
el caso. Cuando estas capas se alternan en una superficie, se enlazan y conforman una película 
estable y duradera.  
 
Además de las ventajas indicadas, como la alta potencia o la mayor capacidad de 
almacenamiento, los electrodos de nanotubos de carbono mostraron muy buena estabilidad 
en el tiempo. Después de mil ciclos de carga y descarga aplicados a una batería de pruebas, no 
se registró ningún cambio perceptible en el rendimiento del material.  
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Una batería alemana revoluciona el coche eléctrico 
En Alemania, célebre por sus berlinas, una empresa ha inventado una membrana que reduce 
el peligro de explosión de sus baterías de litio, un hallazgo que podría revolucionar el mundo 
del automóvil eléctrico. 

Durante mucho tiempo se creyó que los coches 
eléctricos formaban parte de la lista de los 
fracasos tecnológicos. Por mucho que los 
investigadores se tiraban de los pelos no lograban 
dejar atrás una generación de baterías demasiado 
pesadas, con escasa autonomía y difíciles de 
recargar. 

Y eso que hace unos años dieron pasos 
gigantescos al concebir una nueva familia de baterías más ligeras y potentes. Lo hicieron con la 
mente puesta en las compañías asiáticas, como Toyota y sus coches híbridos, y en las 
empresas punteras francesas. 

Los alemanes tenían la reputación de ir a la zaga. Ahora las baterías litio‐iones de la firma Li‐
Tec "son un 30% menos voluminosas que las de Toyota" y "permiten rodar tres veces más 
tiempo por el mismo peso que los modelos franceses", afirma Tim Schafer, directivo de la 
empresa radicada en Kamenz (en la región de Sajonia, este de Alemania). "Es un paso para 
hacer coches completamente eléctricos", admite un portavoz de Bosch. 

A primera vista no se ve nada espectacular: un bolsillo plateado de forma rectangular y diseño 
cuidado que su creador enseña orgulloso al presentar su "Separion". En su interior, dos 
electrodos de litio nadan en electrólisis. Es el principio de las baterías litio‐iones, consideradas 
a día de hoy como las que ofrecen mejores prestaciones. El único peligro que conllevan, y a 
tener muy en cuenta, es que pueden estallar en caso de recalentamiento. 

Li‐Tec, una pequeña empresa de un consorcio del que forma parte el constructor Volkswagen y 
el fabricante de equipos automovilísticos Bosch, inventó una membrana de cerámica muy 
flexible que se enrolla como un folio y permite "una mayor estabilidad térmica". 

"Se trata de un aporte crucial" para el futuro de los coches eléctricos, afirma Felix von Borck, 
director de Akasol, un centro de investigación especializado de Darmstadt (oeste). Pero de 
aquí a decir que dentro de unos meses podremos circular en coches eléctricos hay un abismo. 
"Por sí solo el Separion no aporta nada", reconoce Von Borck. "No es más que tecnología. 
Después, hay que encontrar a alguien que lo fabrique", añade. 
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Nissan y NEC inician la producción en pruebas de baterías de iónlitio para 
automóviles 
El fabricante japonés de automóviles Nissan, la corporación NEC y su filial NEC TOKIN han 
alcanzado un acuerdo para que la 'joint venture' que mantienen entre las tres compañías ‐‐
Automotive Energy Supply Corporation (AESC)‐‐ inicie la producción en pruebas de baterías de 
iones de litio para su aplicación en el sector del automóvil. 

Automotive Energy Supply Corporation señaló que la baterías de ión de litio tienen el doble de 
densidad energética que las tradicionales de níquel y afirmó que éstas emplean un sistema 
modular de celdas laminadas que contribuyen a mejorar la eficiencia. 

La producción de estas baterías dará comienzo en el centro que mantiene la empresa conjunta 
en Zama (Japón) y tendrá una capacidad de fabricación inicial de 13.000 unidades al año, 
aunque AESC prevé aumentar progresivamente el volumen de producción hasta alcanzar las 
65.000 unidades anuales en 2010. 

La corporación asiática puso de manifiesto la fiabilidad de estas baterías eléctricas, ya que 
tienen una autonomía demostrada de más de 100.000 kilómetros en los test realizados. AESC 
producirá estas baterías para los vehículos de Nissan que se venderán en Japón y en Estados 
Unidos en 2010. 

Samsung y Bosch invertirán 350 millones hasta 2013 en baterías para coches 
eléctricos 
La 'joint venture' formada por Samsung SDI y el fabricante alemán de componentes para 
automóviles Bosch, SB LiMotive, invertirá 500 millones de dólares (350 millones de euros) 
hasta 2013 en el desarrollo y mejora de las baterías de ion‐litio y de los sistemas de vehículos 
híbridos y eléctricos. 

Estas declaraciones se hicieron en el marco del acuerdo alcanzado entre su empresa y BMW 
para el suministro de las celdas de las baterías de iones de litio a la firma alemana para los 
vehículos eléctricos que está desarrollando en el marco de su proyecto 'Megacity Vehicle'. 

La compañía conjunta indicó que estos vehículos se desarrollarán en serie durante la primera 
mitad de la próxima década. En este sentido, el presidente de BMW, Norbert Reithofer, explicó 
que esta decisión "es un hito importante" en el camino hacia la producción en serie del 
'Megacity Vehicle". 

La batería juega en cada vehículo eléctrico un papel clave ya que es la responsable sobre el 
recorrido y la potencia que puede alcanzar el coche. Con SB LiMotive hemos encontrado a un 
proveedor que nos ofrece la mejor tecnología disponible.  
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SAIC se alía con estadounidense A123 Systems para fabricar baterías iónlitio 
La Corporación Industrial del Automóvil de Shanghái (SAIC, siglas en inglés) formará una 
empresa conjunta por 20 millones de dólares (13,9 millones de euros) con la estadounidense 
A123 Systems para fabricar baterías de ión‐litio para sus nuevos vehículos ecológicos en China. 

Según informó hoy el diario "Shanghai Daily", la Compañía de Sistemas de Batería de Tracción 
Avanzada, de la que SAIC posee el 51 por ciento de sus acciones, será la encargada de 
desarrollar, fabricar y vender estas baterías en el gigante asiático para su uso en vehículos 
híbridos, eléctricos, camiones y autobuses. 

"Debemos aprovechar la oportunidad y prepararnos para cambios fundamentales, ya que el 
avance hacia los coches eléctricos en la industria del automóvil es irreversible", afirmó el 
presidente de SAIC, el mayor productor automotriz del país, Cheng Hong. 

La empresa estadounidense, por su parte, lleva fabricando baterías de ión‐litio desde 2001 y, a 
partir de este acuerdo, proveerá en el gigante asiático a SAIC y a otras compañías chinas de 
vehículos. 

SAIC, socio en China de General Motors y Volkswagen, hasta ahora adquiría este tipo de 
baterías del fabricante chino de automóviles BYD (siglas de "Build Your Dream", o "Construye 
Tus Sueños"), que fabrica en el país vehículos híbridos. 

La corporación shanghainesa planea introducir en el mercado chino una nueva serie de 
vehículos híbridos, entre ellos dos modelos de su marca "Roewe", heredera de los antiguos 
Rover 25 y Rover 75, de los que adquirió los derechos hace cuatro años, así como un coche 
eléctrico de diseño propio. 

Panasonic crea baterías más potentes para vehículos eléctricos 

 

Las nuevas baterías de iones de litio son entre un 20% y un 30% más potentes que las actuales, 
según Panasonic, con sede en Osaka. Las baterías pueden aumentar el alcance de recorrido de 
vehículos eléctricos en una sola carga, pasando de 200 kilómetros a unos 270 kilómetros, 
señaló la empresa. 

Las principales automotrices alrededor del mundo están fabricando vehículos eléctricos o de 
enchufe, intensificando la competición para generar mejores pilas de iones de litio. Se espera 
que aumente la demanda para que sean usadas en los vehículos y no tan sólo en aparatos 
eléctricos. 

Panasonic realiza un proyecto junto a Toyota Motor Corp. para abastecer de baterías a los 
vehículos híbridos, incluido el Prius y modelos de enchufe, pero la empresa ha anunciado que 
negocia con 10 automotrices para suministrar las nuevas baterías. 
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En 2007, Evonik SEPARION equipo ® fue nominado para el Premio Alemán futuro. 
SEPARION ® en las células de Li‐Tec 
 
Hoy en día las células de Li‐Tec incorporan un separador de cerámica de Evonik, haciéndolos 
perfectamente adecuado para su uso en vehículos eléctricos. Estas baterías plana de células 
más importantes del mundo‐se combinan alta densidad de potencia en una forma compacta y 
la seguridad de circulación, lo que naturalmente tiene la máxima prioridad en las baterías de 
alto rendimiento. Estas baterías de litio plana de células de iones son para ser utilizado por 
Mercedes‐Benz en un futuro próximo. 

 

LiTec 

 

La tecnología CERIO ® ‐ única en el mundo ‐ se basa en la combinación especial de materiales 
cerámicos y los conductores de iones de alto peso molecular. Esto otorga a las células de Li‐Tec 
propiedades superiores de todos los tiempos. CERIO tecnology ® que ha sido desarrollado para 
la Fórmula Uno se basa en separadores cerámicos SEPARION® que proporcionan mayor 
estabilidad de ciclo, potencia y seguridad. Por otra parte, el diseño compacto de las células de 
Li‐Tec permite alta densidad de energía en poco peso. 

 

A123 Systems 

 

 

Automotive Class Lithium Ion ™ basado en la tecnología Nanophosphate ™ está diseñado para 
ofrecer una nueva combinación de poder, de seguridad y de vida que permite flexibilidad en el 
diseño para aplicaciones de transporte y  vehículos eléctricos.  A123Systems ofrece una amplia 
gama de baterías y sistemas de baterías que satisface las diferentes  capacidades, energía y 
rendimientos de electricidad para satisfacer los diferentes requisitos de VHE, PHEV, EV, Heavy 
Duty. 
 
Producción probada y rentable de células M1 que están diseñadas para ofrecer alta potencia y 
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Alianza RenaultNissan 

 

 

La estrategia industrial de las baterías de la Alianza Renault‐Nissan. 

La fabricación de baterías se convertirá en una de las actividades centrales de la Alianza 
Renault‐Nissan. Tras un sourcing inicial único en Japón, Renault y Nissan producirán baterías 
de Ion‐Litio en tres continentes (América, Asia y Europa) con el fin de alimentar localmente las 
fábricas de carrocería‐montaje donde se producirán los futuros V.E. 

Esta multi‐localización garantizará los flujos y reducirá los costes logísticos a la vez que 
facilitará unos volúmenes de producción importantes. Al final, gracias a este dispositivo, la 
Alianza será capaz de producir más de 500.000 baterías al año. 

 

Imagen 6.28. Baterías de Ion‐Litio de última generación. 

Todos los vehículos eléctricos de Renault están equipados con una batería de Ion‐Litio de 
última generación. 
La batería se compone de 48 módulos de potencia dispuestos en dos filas yuxtapuestas. Cada 
uno de estos módulos, del tamaño de un PC portátil, incluye 4 células elementales. En el 
interior de dichas células se producen las reacciones electroquímicas que permiten producir la 
corriente o almacenar la energía. 
Las 4 células de cada uno de estos módulos suministran 8,4V, es decir 400V para el conjunto 
de los 48 módulos que componen la batería. 

La sociedad AESC (Automotive Energy Supply Corporation), co‐empresa de Nissan – NEC 
fundada en abril de 2007 fabrica estas baterías de Ion‐Litio compactas e innovadoras.  
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El rendimiento de estas baterías respecto a las baterías de níquel‐hidruro metálico de la 
antigua generación es superior en todos los aspectos: autonomía, prestación, fiabilidad, 
seguridad. 
∙ Las baterías de ion‐litio no conocen el efecto memoria de carga que podemos observar en las 
baterías clásicas tras unos ciclos de recarga incompletos y que provoca una disminución de la 
capacidad. 
∙ La batería de la Alianza no necesita mantenimiento alguno y conserva entre el 80% y el 100% 
de su capacidad durante un tiempo promedio de seis años. Además, se puede recargar en 
periodos cortos sin que se altere su capacidad. 
∙ La batería se refrigera con el aire ambiente gracias a las propiedades de disipación del calor 
de su cárter de aluminio. 
∙ La capacidad energética rompe con la de las generaciones anteriores: 100 Wh/kg frente a 25 
para una batería de plomo y 63 para una batería NiMh 

Por último, las baterías ion‐litio se pueden reciclar y la Alianza Renault‐Nissan está trabajando 
en unos procesos y circuitos de reciclaje adaptados a las baterías de los automóviles. 
Recordamos que las baterías de ion‐litio – compuestas por elementos no tóxicos (litio, óxido 
de manganeso o fosfato de hierro, y grafito) – no representan peligro alguno para el medio 
ambiente, al contrario de las antiguas baterías de níquel‐cadmio.  

Para dar una idea de las necesidades de litio, las baterías AESC de la Alianza de 250 kg sólo 
contienen 3 kg de litio. Según las sociedades mineras Chemetall y SQM, las reservas mundiales 
actuales de litio se calculan en torno a 14 y 17 millones de toneladas. 

Los países productores (Chile, Bolivia, Argentina, China…) son además geográficamente 
diferentes de los productores de energías fósiles tradicionales). 

LA GESTIÓN DE LA AUTONOMÍA 

El reto más importante del vehículo eléctrico. 

La gestión de la autonomía del vehículo es el mayor reto del vehículo eléctrico. Debe ser 
legible y previsible. 

Una IHM (Interfaz Hombre Máquina) se ha desarrollado específicamente para informar al 
conductor del nivel de carga del vehículo, así como de la autonomía restante en kilómetros: 
‐ cerca del velocímetro, un indicador señala el nivel de carga de la batería 
‐ un económetro indica al conductor el nivel de consumo de energía. Aparecen nuevos códigos 
de color: el azul claro para la zona de utilización «normal» del vehículo, el azul oscuro para el 
funcionamiento óptimo y el rojo para la zona de sobreconsumo que afecte a la autonomía. 
‐ El ordenador de a bordo ha sido adaptado al vehículo eléctrico. Indica la autonomía restante 
en km, el consumo medio e instantáneo así como el número de kWh restantes. 
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La conducción de un coche eléctrico se convierte en algo lúdico. El conductor puede controlar 
el consumo y la autonomía tratando de adaptar las aceleraciones a lo estrictamente necesario. 
3 modos de recarga. 
∙ Carga estándar en la red eléctrica doméstica o profesional, con un enchufe convencional (6 a 
8 horas). 
∙ Carga rápida: el 80% de carga en 30 minutos 
∙ Las estaciones de cambio de la batería: cambio rápido en una estación especializada. En 
Israel, Better Place está desarrollando actualmente una red de estaciones. Habrá un centenar 
de estaciones disponibles a partir de 2011 para acompañar el lanzamiento del Renault Fluence 
Z.E. El resto de estaciones se desarrollarán sobre la marcha en otros países. 

Las estaciones de cambio de batería pueden ser desarrolladas por socios diferentes en función 
de los países. Cuantos más vehículos eléctricos circulen, más colaboradores habrá para 
implantar este sistema. La red Renault se encuentra, evidentemente, en primera línea para 
desarrollar este tipo de instalaciones.  

Los vehículos eléctricos de Renault estarán equipados de una navegación inteligente que 
indicará en todo momento la autonomía de la batería y la localización de la estación de recarga 
o de cambio de baterías más próxima. 

 

Sanyo 

  

SANYO está en desarrollo y fabricación de baterías níquel‐metal‐hidruro para los vehículos 
eléctricos híbridos (HEV) como uno de sus productos batería secundaria, y estas baterías han 

sido adoptadas por Ford Motors en los 
Estados Unidos y Honda Motor de Japón. 
También están desarrollando 
conjuntamente la próxima generación de 
baterías de níquel e hidruro metálico con 
Volkswagen de Alemania. Nuestras 
tecnologías son utilizadas por lo tanto, no 
sólo en el desarrollo de nuestros productos, 
sino también en el desarrollo de productos 
ecológicos de otras empresas.  

Imagen 6.29. Bateria de SANYO   
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Medio Ambiente 

   

 

Como las baterías SCiB son de larga 
duración el remplazamiento de las 
mismas es reducido. 

Reducción de basura 
 

SCiBTM está libre de deis sustancias 
prohibidas por RoHS, las cuales tienen 
un impacto medioambiental. 

Menor impacto medio ambiental 

 

Las características excelentes de SCiB 
contribuyen a un uso eficiente de la 
energía. 

Uso efectivo de energía 

Toshiba está comprometida con la sociedad a través de la fabricación de 
productos respetuosos con el medio ambiente que salven energía y reduzcan las 

sustancias perjudiciales para el medio ambiente. 
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AltairNano 

 

El enfoque único e innovador se inicia en el nivel electro‐químico. Altairnano es la primera 
compañía en reemplazar los materiales tradicionales de grafito utilizado en las baterías 
convencionales de iones de litio con titanato de litio nano‐estructurados, un proceso que 
proporciona los atributos distintivos de rendimiento, incluyendo la energía, carga rápida, tasas 
de aprobación de la gestión, alta eficiencia de carga y descarga, un ciclo de vida largo, 
seguridad y la capacidad para funcionar bajo temperaturas extremas. 
 
Esta ciencia es el elemento fundamental y se aplica a todos los sistemas avanzados de 
almacenamiento de energía y la batería que construimos hoy. 

Las baterías de células Altairnano avanzadas de iones de litio son una tecnología crítica para el 
mercado de preparación y comercialización del transporte público y pesado y de  vehículo 
eléctrico híbrido (VEH) y de vehículos plug‐in híbrido. (PHEV). 

Fiabilidad, disponibilidad y rendimiento a largo plazo 

Muchas de las baterías disponibles en el mercado actualmente para el transporte público y 
privado de vehículos eléctricos e híbridos enchufables se basan en tecnologías de níquel‐
cadmio o níquel‐hidruro. 

 Estas tecnologías a menudo no cumplen con los requisitos de autonomía suficiente para el 
tránsito comercial, de comunicación y de servicio pesado HEV / vehículos PHEV como una 
solución económicamente viable. Otros obstáculos incluyen la pérdida de potencia de 
descarga bajo temperaturas extremas y el poder general de las baterías desaparecen con el 
tiempo. 
 
Altairnano proporciona a fabricantes integrados de sistemas innovadores con células de iones 
de litio con características de 11 Ah a 50 Ah . Sustitución de grafito por una capa en la 
superficie de litio‐titanato en el ánodo de óxido de base, las células Altairnano son 
características por sus atributos distintivos de rendimiento. 
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CARACTERISTICAS 

Potencia  Seguridad  Fiabilidad  Ratio carga/descarga 

Altairnano 
almacenamiento de 
energía y sistemas de 
baterías ofrecen una 
potencia por unidad 
de peso y de tiempos 
de unidad de 
volumen de varias 
unidades mayor que 
las baterías 
convencionales de 
iones de litio. 
Mediciones 
realizadas con las 
células de alta 
potencia indican que 
la energía específica 
es de hasta 4.000 W / 
kg y la densidad de 
potencia más de 
7.500 W / litro. 
Mediante el uso de 
titanato de litio 
nano‐estructurados 
usado como  material 
de electrodos 
negativos, la 
formación de una 
SEI, una propiedad 
electroquímica que 
impide la extracción 
de litio, que es el 
primer paso en la 
producción de 
energía, se elimina. 

Altairnano ha 
alcanzado un 
almacenamiento de 
energía de alta 
potencia y sistema de 
baterías que tiene 
una estabilidad 
térmica mucho 
mayor que cualquier 
otra batería de iones 
de litio en el 
mercado. Al eliminar 
el grafito altamente 
reactivo del diseño 
del sistema, y 
utilizando en su lugar 
los materiales 
nanoestructurados 
de litio‐titanato 
como  material de los 
electrodos negativos, 
no hay interacción 
significativa se lleva a 
cabo con el 
electrolito. 

Análisis 
independientes 
demuestran los 
grandes márgenes de 
tolerancia en 
condiciones 
extremas. 

Con unos rangos de 
operación entre ‐40 y 
50ºC, con un ciclo de 
vida superior a las 
12000 des/cargas y 
15 años de vida útil. 

Las baterías 
convencionales de 
iones de litio se 
puede cargar 
típicamente 
alrededor de 1,000 
veces antes de que 
se consideran ya no 
son útiles. En 
pruebas de 
laboratorio, el 
almacenamiento de 
energía Altairnano y 
sistemas de baterías 
han alcanzado más 
de 25.000 ciclos de 
carga y descarga a 
velocidades de hasta 
40 veces mayor que 
las baterías comunes, 
y aún así retener 
hasta un 80% de la 
capacidad de carga 
inicial. 

Con tasas de entre 4 
y 10 Culombios, los 
sistemas de baterías 
de ion‐litio de 
Altairnano son 
capaces de 
suministras en 
milisegundos la 
potencia necesaria y 
las salidas de energía 
requeridas. 
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Por otro lado, las baterías de plomo‐ácido requieren que su recarga se efectúe en locales con 
ventilación debido a la formación de hidrógeno durante dicha operación. Por su parte, el suelo 
del local donde se realiza la recarga de las baterías o el mantenimiento del vehículo eléctrico 
híbrido debe resistir salpicaduras de ácidos. 

En cualquier caso, es importante recordar que el agua y el vapor de agua deben permanecer 
siempre alejados de cualquier aparato eléctrico. Además, los vehículos deben disponer de un 
dispositivo de bloqueo para impedir funcionamientos inadvertidos en caso de producirse 
cualquier tipo de fallo eléctrico. Por su parte, los altos voltajes utilizados actualmente en el 
tren de potencia requieren que todas las partes electrificadas estén suficientemente aisladas. 

6.3.7.Modificaciones 
Las modificaciones necesarias para convertir un vehículo con motor de combustión interna 
convencional en un vehículo eléctrico híbrido son numerosas. 

El motor térmico, bien sea de encendido provocado o de encendido por compresión, no 
requiere ser modificado, aunque siempre pueden optimizarse su diseño y sus parámetros de 
funcionamiento dependiendo de la velocidad de giro del motor (régimen) y del nivel de carga 
con los que vaya a funcionar normalmente. 

Por otro lado, en el vehículo es necesario instalar un sistema híbrido adicional, el cual consta 
como elementos principales de un motor eléctrico, un generador y baterías. Normalmente no 
hacen falta grandes adaptaciones en la caja de cambios, aunque el alcance exacto de éstas 
depende de si se utiliza una configuración en serie, en paralelo o mixta. 
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6.4.PILAS DE COMBUSTIBLE 
 

Una pila de combustible, también llamada célula o celda de combustible es un dispositivo 
electroquímico de conversión de energía similar a una batería, pero se diferencia de esta 
última en que está diseñada para permitir el reabastecimiento continuo de los reactivos 
consumidos; es decir, produce electricidad de una fuente externa de combustible y de oxígeno 
en contraposición a la capacidad limitada de almacenamiento de energía que posee una 
batería. Además, los electrodos en una batería reaccionan y cambian según cómo esté de 
cargada o descargada; en cambio, en una celda de combustible los electrodos son catalíticos y 
relativamente estables. 

 

Imagen 6.35 Recombinación en una pila de hidrógeno. 

Los reactivos típicos utilizados en una celda de combustible son hidrógeno en el lado del ánodo 
y oxígeno en el lado del cátodo (si se trata de una celda de hidrógeno). Por otra parte las 
baterías convencionales consumen reactivos sólidos y, una vez que se han agotado, deben ser 
eliminadas o recargadas con electricidad. Generalmente, los reactivos "fluyen hacia dentro" y 
los productos de la reacción "fluyen hacia fuera". La operación a largo plazo virtualmente 
continua es factible mientras se mantengan estos flujos. 

El hidrógeno es el átomo más ligero y simple de todos los elementos del sistema periódico, con 
número atómico 1 y peso atómico 1,00794 g/mol. Fue descubierto en 1776 por el químico y 
físico inglés Henry Cavendish al que bautizó como aire inflamable. Finalmente fue el químico 
francés Antoine Laurent de Lavoisier quien le dio el nombre de hidrógeno. 
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Tipo de celda  Electrolito  Rango  Eficiencia 
eléctrica 

Célula de combustible 
reversible 

     

Energía Azul  Membrana De 
Polietileno 

Superior a 250 
kW 

 

Célula de combustible 
biológica 

     

Celda de combustibles 
de zinc 

     

Batería de flujo       
Pila de combustible 
alcalina 

Solución Alcalina  De 10 a 100 kW  Celda : 60‐70 % 
Sistema: 62% 

Célula de combustible de 
membrana de 
intercambio de protones 

Membrana 
Polimérica(Ionomer) 

 
 

De 0’1 a 500 kW  Celda: 50‐70 % 
Sistema:30‐50 % 

Célula de combustible de 
hidruro de boro 

Solución Alcalina Naoh     

Célula de combustible de 
acido fórmico 

Ácido Fórmico     

Célula de combustible de 
metanol 

Membrana Polimérica  De pocos mW a 
100 kW 

Celda: 20‐30 % 

Célula de combustible de 
etanol 

     

Célula de combustible de 
acido fosfórico 

Ácido Fosfórico  Superior a 10 MW  Celda: 55 % 
Sistema: 40% 

Célula de combustible de 
carbonato 

Carbonato‐Alcalino 
Fundido 

100 MW  Celda : 55% 
Sistema : 47 % 

Célula de combustible de 
cerámica protónica 

cerámica     

Célula de combustible de 
oxido solido 

Electrolito de Óxido 
Cerámico 

Superior a 100 
kW 

Celda: 60‐65 % 
Sistema: 55‐60 % 

 

Membrana polimérica (PEM) 

Las pilas de membrana polimérica (PEM), también llamadas pilas de combustible de 
membrana de intercambio de protones, proporcionan una densidad energética elevada y 
tienen la ventaja de ser ligeras y tener un tamaño pequeño, si se las compara con otras pilas. 
Las pilas PEM usan como electrolito un polímero sólido y electrodos porosos de carbono que 
contienen un catalizador de platino. Necesitan hidrógeno y oxígeno y agua, y no requieren el 
uso de fluidos corrosivos como otras pilas de combustible. Normalmente usan hidrógeno puro 
como combustible almacenado en depósitos o convertidores incorporados. 
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Las pilas de membrana de electrolito polímero operan a relativamente bajas temperaturas, 
(80ºC). Esto permite que arranquen rápidamente al necesitar menos tiempo de calentamiento. 
Esto representa una ventaja, ya que supone menor desgaste entre los componentes del 
sistema, y por tanto aumenta la duración del mismo. Estas pilas operan con un catalizador de 
platino, lo que encarece mucho el sistema. Además, el catalizador de platino es 
extremadamente sensible a la contaminación por CO, por lo que es necesario utilizar un 
reactor adicional para reducir el nivel de CO en el gas combustible. Este problema se agudiza 
cuando el hidrógeno empleado proviene de un combustible de alcohol o de hidrocarburo. 
Actualmente, se están estudiando reemplazar estos catalizadores por los de platino/rutenio, 
que presentan más resistencia a la contaminación por CO. 

La pilas PEM se usan fundamentalmente para aplicaciones en el transporte e instalaciones 
estacionarias. Debido a su rapidez para el arranque, baja sensibilidad a la orientación, y su 
relación favorable entre peso y energía producida, las pilas de combustible PEM son 
especialmente adecuadas para su uso en vehículos de pasajeros, como por ejemplo coches y 
autobuses. 

Un obstáculo importante para el uso de estas pilas en vehículos es el almacenamiento del 
hidrógeno. La mayoría de los vehículos que funcionan con hidrógeno deben almacenarlo en el 
propio vehículo en forma de gas comprimido dentro de depósitos presurizados. Debido a la 
baja densidad energética del hidrógeno, es difícil almacenar suficiente hidrógeno a bordo para 
conseguir que los vehículos tengan la misma autonomía que los que usan gasolina (entre 200 y 
250 km). Combustibles líquidos de alta densidad tales como metanol, etanol, gas natural, gas 
de petróleo licuado y gasolina, pueden usarse como combustible, pero entonces los vehículos 
deben de contar con un procesador de combustible a bordo para convertir el metanol en 
hidrógeno. Esto incrementa los costes y las necesidades de mantenimiento. Aunque el 
procesador también desprende dióxido de carbono (un gas invernadero), la cantidad 
desprendida es menor que la de los motores convencionales de gasolina. 

Las pilas de membrana polimérica (PEM) son las más adecuadas para cumplir estos 
requerimientos. Con una baja temperatura de funcionamiento, alrededor de 80 °C, las PEM 
pueden alcanzar rápidamente la temperatura operativa. Estas pilas pueden ofrecer una 
eficacia superior al 60 % comparada con el 25 % que se consigue con los motores de 
combustión interna. Investigaciones efectuadas en el Pembina Institute indican que los 
vehículos que emplean metanol como combustible pueden alcanzar eficiencias de 1.76 veces 
las de vehículos impulsados por un motor de combustión de gasolina. Las pilas de combustible 
PEM tienen además la mayor densidad energética de entre todas las actuales pilas de 
combustible, un factor crucial a la hora de considerar el diseño de vehículos. Además, el 
electrolito polimérico sólido ayuda para minimizar la corrosión y evitar problemas de gestión. 
Un posible inconveniente es la calidad del combustible. Para evitar el envenenamiento 
catalítico a esta baja temperatura de funcionamiento, las pilas PEM necesitan hidrógeno no 
contaminado como combustible. 
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La mayoría de los fabricantes de automóviles ven las pilas PEM como sucesoras de los motores 
de combustión interna. General Motors, Ford, DaimlerChrysler, Toyota, Honda entre otros, 
disponen de prototipos con esta tecnología. Los ensayos en carretera han sido positivos 
empleando distintos vehículos y lugares. Se han realizado con éxito ensayos en autobuses 
impulsados con pilas PEM en Vancouver y Chicago. Se están llevando a cabo experiencias 
similares en distintas ciudades de Alemania junto con otras diez ciudades europeas incluida 
Madrid. 

Actualmente, el problema principal para impulsar esta tecnología en el sector del transporte 
reside en el elevado coste de fabricación, la calidad del combustible y el tamaño de la unidad. 
Las investigación realizada en este ámbito, parece que ha optado por emplear metanol como 
fuente de combustible y utilizar el oxígeno del aire. Este hecho podría eliminar el proceso de 
reformado del combustible. 

Se estima que en unos 30 años, los parques automovilísticos de los países desarrollados 
(actualmente con más de 750 millones de unidades incluyendo turismos, autobuses y 
camiones) contarán con mas vehículos con motor eléctrico alimentado por pila de combustible 
que con motor de combustión interna. 

Ácido Fosfórico 

Estas pilas utilizan ácido fosfórico líquido como electrolito y electrodos de carbono poroso que 
contienen un catalizador de platino. 

La pila de combustible de ácido fosfórico (PAFC) es considerada como la primera generación de 
pilas de combustible modernas. Es uno de los tipos de pilas de combustible más desarrollados 
y el más usado en la actualidad (existen más de 200 unidades en uso actualmente). Este tipo 
de pila se usa normalmente en la generación de energía estacionaria, pero también se ha 
usado en vehículos pesados, como los autobuses urbanos. 

Las pilas PAFC son menos sensibles a la contaminación del CO que las pilas PEM. Presentan una 
eficacia del 85% cuando se utilizan como generadores de energía eléctrica y calórica, pero son 
menos eficaces cuando generan sólo energía eléctrica (entre el 37 y el 42%). La diferencia en 
su eficacia con las plantas energéticas de combustión (33 a 35%) es muy pequeña. Las pilas 
PAFC también producen menos energía que otras pilas a igualdad de peso y volumen. Por este 
motivo, estas pilas normalmente presentan gran tamaño y peso y son más caras. 
Análogamente que las PEM, estas pilas necesitan un catalizador de platino, lo que incrementa 
su coste. Una pila de combustible de ácido fosfórico cuesta normalmente entre 3.500 y 4.000 € 
por kilovatio. 

Conversión directa de metanol 

La mayoría de las pilas de combustible funcionan con hidrógeno, que se puede suministrar 
directamente en el sistema de la pila, o ser generado dentro de la propia pila convirtiendo 
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combustibles ricos en hidrógeno (como por ejemplo el metanol, etanol y los combustibles de 
hidrocarburos). Sin embargo, las pilas de combustible de metanol directo (DMFC), funcionan 
con metanol puro mezclado con vapor de agua y suministrarlo directamente al ánodo de la 
pila. 

Las pilas de combustible de metanol directo, no tienen muchos de los problemas de 
almacenamiento que tienen otras pilas, ya que el metanol tiene mayor densidad energética 
que el hidrógeno (aunque menos que la gasolina). El metanol, al ser líquido como la gasolina, 
es también más fácil de transportar y suministrar al público usando la infraestructura ya 
existente. 

La tecnología de la pila de combustible de metanol directo es relativamente nueva si se 
compara con la de otras pilas de combustible que funcionan con hidrógeno, y su investigación 
y desarrollo va 3 ó 4 años por detrás de las otras pilas de combustible. 

Alcalina  

Las pilas de combustible alcalinas (AFC) fueron una de las primeras pilas de combustible en ser 
desarrolladas, y el primer tipo usado de forma extensiva en el programa espacial de Estados 
Unidos para producir energía eléctrica y agua a bordo de las naves espaciales. Estas pilas de 
combustible utilizan una solución de hidróxido de potasio en agua como electrolito y pueden 
usar una gran variedad de metales no preciosos como catalizadores en el ánodo y el cátodo. 
Las pilas AFC de altas temperaturas pueden funcionar a temperaturas entre 100ºC y 250ºC. No 
obstante, diseños más modernos de estas pilas funcionan a temperaturas más bajas, entre 
23ºC y 70ºC aproximadamente. 

Las pilas AFC son de alto rendimiento debido a la velocidad a la que tienen lugar las reacciones 
que se producen en ellas. También son muy eficientes, alcanzando un 60% rendimiento en 
aplicaciones espaciales. 

Su desventaja reside en su sensibilidad a la contaminación por dióxido de carbono (CO2). De 
hecho, incluso una pequeña cantidad de CO2 en el aire puede afectar el funcionamiento de la 
pila, haciendo necesario purificar tanto el hidrógeno como el oxígeno utilizados. Este proceso 
de purificación incrementa el coste de la pila, y además duran menos debido a la 
susceptibilidad que presentan a este tipo de contaminación.. 

En ambientes como el espacio o el fondo del mar, esta desventaja no tiene lugar. Sin embargo, 
para competir en mercados más generales, estas pilas de combustible tendrán que hacerse 
más rentables. Las pilas AFC han demostrado ser suficientemente estables durante más de 
8.000 horas de funcionamiento. Para ser viables desde el punto de vista económico en 
aplicaciones útiles a gran escala, tienen que superar las 40.000 horas. Posiblemente, éste es el 
obstáculo más significativo para la comercialización de esta tecnología. 
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Carbonato fundido 

Las pilas de combustible de carbonato fundido (MCFC) se están desarrollando en la actualidad 
para plantas de energía de carbón en la producción de electricidad. Las pilas MCFC son pilas de 
combustible de alta temperatura que utilizan un electrolito compuesto de una mezcla de sales 
de carbonato fundidas dispersas en una matriz cerámica porosa y químicamente inerte de 
óxido de litio‐aluminio. Dado que operan a temperaturas extremadamente altas de entre 600 
y 650ºC, se pueden utilizar en el ánodo y el cátodo metales que no sean nobles como 
catalizadores, lo que reduce los costes. 

Las pilas MCFC son más eficientes y cuestan menos que las pilas de ácido fosfórico. Estas pilas 
pueden tener un rendimiento de aproximadamente el 60%, considerablemente más alto que 
las plantas de pilas de ácido fosfórico que sólo obtienen entre un 37 y un 42% de rendimiento. 
Cuando el calor que se desprende es captado y utilizado, el rendimiento total del combustible 
puede ser de hasta un 85%. 

Al contrario que las pilas alcalinas, de ácido fosfórico y de membrana de electrolito polímero, 
las pilas MCFC no necesitan un reformador externo para convertir en hidrógeno combustibles 
de energía más densa. Debido a las altas temperaturas a las que operan, estos combustibles se 
convierten en hidrógeno dentro de la propia pila de combustible mediante un proceso que se 
denomina conversión interna, lo que también reduce costes. 

Las pilas de carbonato fundido no son propensas a la contaminación por monóxido o dióxido 
de carbono (pueden incluso usar óxidos de carbono como combustible), permitiendo que se 
puedan usar en ellas como combustible gases fabricados del carbón. Aunque son más 
resistentes a las impurezas que otros tipos de pilas, los científicos están buscando formas de 
hacer la pila MCFC suficientemente resistente a las impurezas procedentes del carbón, como 
pueden ser el sulfuro y las partículas. 

La desventaja más importante de la tecnología existente de MCFC es la duración. Las altas 
temperaturas a las que operan estas pilas y el electrolito corrosivo que se utiliza en ellas, 
hacen que sus componentes se deterioren, reduciendo la duración de la pila. Los científicos 
están buscando materiales resistentes a la corrosión para fabricar los componentes, así como 
diseños que aumenten la duración de la pila sin hacer que disminuya su rendimiento. 

Óxido sólido 

Las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) usan como electrolito un componente de 
cerámica duro y no poroso. Al ser el electrolito sólido, las pilas no se tienen que construir con 
una configuración laminar, como ocurre con las otras pilas. Se espera que las pilas SOFC 
tengan un rendimiento en la conversión de combustible en electricidad de entre el 50‐60%. En 
aplicaciones cuya finalidad es captar y utilizar el calor que desprende el sistema 
(cogeneración), el rendimiento total del combustible puede llegar hasta el 80‐85%. 
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utiliza electrólisis para crear el hidrógeno usando la energía procedente de las centrales 
eléctricas, en realidad el hidrógeno es creado a partir de carbón. Aunque la celda de 
combustible sólo emita calor y agua como residuos, el problema de la contaminación 
continuará presente en las centrales eléctricas. 

Un acercamiento global debe considerar los impactos provocados por el escenario completo 
del hidrógeno, lo que incluye la producción, el uso, la infraestructura y los conversores de 
energía. Las pilas de combustible hoy en día están sobredimensionadas de catalizador, para 
compensar su propio deterioro. La limitación en las reservas minerales de platino ha 
provocado la búsqueda de otras soluciones, por ejemplo la síntesis de un complejo inorgánico 
muy similar a la base catalítica del hierro‐sulfuro de las bacterias hidrogenasas. Las reservas 
mundiales de platino serían insuficientes (una cuarta parte) del necesario para permitir una 
conversión total de los vehículos a células de combustible: una introducción significativa de 
vehículos con la actual tecnología, por lo tanto, provocaría un gran incremento del precio del 
platino y un descenso significativo de sus reservas. Sin embargo, trabajos recientes han 
logrado diseñar catalizadores de hierro y nitrógeno tan eficientes como los de platino, pero 
con una menor vida útil (100 horas). 
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6.4.3.Obtención Del Hidrógeno 
En la actualidad, prácticamente el 95% del hidrógeno que se produce se hace a partir de 
combustibles fósiles 

Métodos de obtención: 

‐ Reformado con vapor (steam reforming): Con este procedimiento el hidrógeno se obtiene a 
partir de hidrocarburos, fundamentalmente del gas natural. El principal componente del gas 
natural es metano CH4 y la reacción consiste básicamente en separar el carbono del 
hidrógeno. El proceso tiene lugar en dos etapas: En la fase inicial, el gas natural se convierte en 
hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. La segunda etapa consiste en producir 
hidrógeno adicional y dióxido de carbono a partir del monóxido de carbono producido durante 
la primera etapa. El monóxido de carbono es tratado con una corriente de vapor a alta 
temperatura produciéndose hidrógeno y dióxido de carbono. El hidrógeno producido, se 
almacena en tanques. 
La mayoría del hidrógeno empleado por la industria petroquímica se genera de esta manera. El 
proceso tiene una eficiencia entre el 70 y el 90%. A continuación se muestran las reacciones 
químicas producidas durante el proceso: 

CH4 + H2O => CO + 3H2 

CO + H2O => CO2 + H2 

 

‐ Oxidación parcial de combustibles fósiles con defecto de O2. Se obtiene una mezcla de 
hidrógeno que posteriormente se purifica. Las cantidades de oxígeno y vapor de agua son 
controladas para que la gasificación continúe sin necesidad de aporte de energía. La siguiente 
reacción global representa el proceso:: 

CH1,4 + 0,3 H2O + 0,4 O2 => 0,9 CO + 0,1 CO2 + H2. 

‐ Electrólisis del agua: El paso de la corriente eléctrica a través del agua, produce una 
disociación entre el hidrógeno y el oxígeno, componentes de la molécula del agua H2O. El 
hidrógeno se recoge en el cátodo (polo cargado negativamente) y el oxígeno en el ánodo. El 
proceso es mucho más caro que el reformado con vapor, pero produce hidrógeno de gran 
pureza. Este hidrógeno se utiliza en la industria electrónica, farmacéutica o alimentaria.  

H2O + energía =>H2 + O2 
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Imagen 6.38. Proceso de oxidación de combustibles fósiles con defecto de O2. 

‐ Generación de H2 mediante energías renovables. Fotoelectrolisis. Uno de los objetivos 
fundamentales de la economía del hidrogeno es su obtención a partir de energías renovables, 
que son recursos autóctonos y ambientalmente aceptables. 

Básicamente el proceso más desarrollado para la obtención de hidrogeno a partir de 
renovables es la electrolisis. Es un proceso electroquímico mediante el cual se genera 
hidrogeno y oxigeno a partir de la disociación del agua y energía eléctrica en corriente 
continua, transformándose la energía eléctrica en energía química. El equipo que lleva a cabo 
este proceso se denomina electrolizador. 

La utilización de las pilas de combustibles es el gran potencial de usar el hidrogeno frente a los 
combustibles convencionales. Su principal ventaja es una alta eficiencia en el proceso de 
obtención de electricidad en comparación con los sistemas actuales (maquinas térmicas). 

Las pilas de combustibles son dispositivos electroquímicos constituidos por varias celdas 
individuales entre si. A diferencia de los acumuladores tienen la capacidad de producir energía 
eléctrica de forma indefinida mientras se suministra combustible y oxidante a los electrodos.  

‐ Utilizando la biomasa como fuente de producción de hidrógeno, éste se puede producir por 
dos procedimientos: gasificación de la biomasa o pirolisis. 

Gasificación de biomasa : Se trata de someter a la biomasa a un proceso de combustión 
incompleta entre 700 y 1200ºC. El producto resultante es un gas combustible compuesto 
fundamentalmente por hidrógeno, metano y monóxido de carbono. 
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Pirólisis: Es la combustión incompleta de la biomasa en ausencia de oxígeno, a unos 500ºC, . 
Se obtiene carbón vegetal y gas mezcla de monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno e 
hidrocarburos ligeros. 

                                                    

 

 

 

 

 

Imagen 6.39. Extracción de 
hidrogeno por electrolisis. 

 

‐ Membranas de intercambio cónico o de electrolito polémico sólido: dejan pasar los 
protones (H+). Se producen las siguientes reacciones: 

Ánodo: 

H2O =>2H+ + 1/2 O2 + 2e‐ 

H2O =>2H+ + 1/3 O3 + 2e‐ 

Cátodo: 

2H+ + 2e‐ =>H2 

‐ Producción fotobiológica: Por ejemplo, la cianobacteria y las algas verdes pueden producir 
hidrógeno, utilizando únicamente luz solar, agua e hidrogenasa como una enzima. 
Actualmente, esta tecnología está en periodo de investigación y desarrollo con eficiencias de 
conversión estimadas superiores al 24%. Se han identificado más de 400 variedades de plantas 
primitivas candidatas para producir hidrógeno. 

‐ Producción de hidrógeno a bordo del vehículo, a partir de metanol como combustible, para 
su consumo in situ parece ser la alternativa más idónea. El hidrógeno puede obtenerse por 
tres vías catalíticas diferentes: 

oxidación parcial con oxígeno o aire: CH3OH + 1/2 O2 => CO2 + 2 H2 

reformado con vapor de agua: CH3OH + H2O => CO2 + 3 H2 

descomposición: CH3OH =>CO + 2 H2. 
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De estas tres alternativas, la oxidación parcial (Ec. 1), ofrece algunas ventajas claras con 
respecto al reformado con vapor en cuanto que utiliza aire en vez de vapor y es una reacción 
exotérmica por lo que no requiere un aporte de energía externa durante la operación. Estas 
ventajas se contrarrestan con la producción de una cantidad de hidrógeno menor. 

‐ Producción de hidrógeno a bordo del vehículo, a partir de etanol como combustible, donde 
se produce la siguiente reacción: 
CH3CH2OH + 3H2O => CO + CO2 + 6H2. Para este caso se produce monóxido de carbono, el 
cual es un veneno de la membrana de intercambio de protones de las pilas de combustible. 

La producción del hidrógeno a partir de la materia primaria (hidrocarburos o agua) necesita de 
importantes cantidades de energía. La investigación se centra ahora en saber si es posible el 
empleo de energías renovables sin carbono: descomponer el hidrógeno del agua a partir de 
energía fotovoltaica, eólica, hidráulica o geotérmica. 

6.4.4.Métodos De Purificación Del Hidrógeno 
 

MEA o proceso Girbotol. 

Una solución acuosa de monoetanolamina se hace reaccionar en un absorbedor a presión y 
temperatura. La solución de MEA es calentada y alimentada a la columna reactiva donde el 
complejo formado MEA‐CO2 es disociado por stripping (habitual después del absorbedor) con 
vapor a 90‐120 ºC y presión atmosférica. El vapor y el CO2 salen por cabezas de dicha columna 
y la solución regenerada sale por colas (se enfría y se bombea de nuevo al absorbedor, 
recirculación). Las reacciones implicadas son las siguientes: 

2NH2CH2CH2OH + CO2 + H2O  (HOCH2CH2NH3)2CO3 

NH2CH2CH2OH + CO2 + H2O  HOCH2CH2HCO3  

En contra de los procesos físicos, la solución de MEA es capaz de reducir la presencia de 
dióxido al 0.01% (volumen). El problema de usar MEA es que es corrosiva y tiene efectos sobre 
la unidad. Más aun a altas temperatura y en presencia de gases ácidos a altas concentraciones 
(CO2). Se puede controlar la corrosión usando acero inoxidable en potenciales puntos 
problemáticos; limitando la concentración de MEA en la solución acuosa; purgando el oxigeno 
del sistema y purgando también los productos de la oxidación y de la degradación con una 
corriente paralela de destilación. Se pueden usar asimismo inhibidores de corrosión (amine 
guard). Vease el proceso descrito en las etapas finales de la figura previamente adjunta 
(subprocesos A y B). 
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Proceso con carbonato potásico caliente. 

Este proceso desarrollado originalmente por el sector de la minería es especialmente útil para 
purificar de grandes cantidades de dióxido incluso hasta un 0.1% (volumen) aunque es más 
económico si toleramos una purificación al 1%. Consiste en absorber CO2 a presión mediante 
el contacto con una solución de carbonato cerca de su punto de ebullición para más tarde 
regenerar dicho carbonato a presión atmosférica (libera el CO2 captado por la solución). Se 
reduce el consumo de vapor de servicio y se eliminan los intercambiadores. Se han 
implementado sucesivas mejoras en el método así como el uso de catalizadores. 

 Procesos con disolventes físicos 

Este proceso elimina el dióxido mediante una solución física en un disolvente. Como ejemplo 
de esta técnica podemos citar el proceso Rectisol que usa metanol frió (unos ‐ 

60 ºC), el proceso disolvente Flúor que usa disolventes orgánicos anhidros como 
propilencarbonato, el proceso Sulfinol que usa disolventes orgánicos etc.… Una disolución 
acuosa de amoniaco a su vez purifica de sulfhídrico y dióxido de carbono. 

También se usa agua pero la solubilidad del CO2 en ella es pobre, así que requiere alta presión 
y se producen perdidas de H., no nos interesaría en nuestro proceso. 

Purificación Adsortiva 

Este método está indicado para purificar un determinado gas (en este caso H.) de un conjunto 
de sustancias como CO2, H2O, CH4, C2H6, CO, Ar, N2 y otros. Un tipo de proceso es el que 
emplea un juego térmico, es decir, las impurezas son adsorbidas a baja temperatura y 
desorbidas incrementando la temperatura, pasando el gas no absorbible a través de un lecho 
para incrementar la desorció n. Para operaciones en continuo se requieren dos lechos de 
forma que mientras uno esta operativo el segundo está en fase de regeneración. 

Un segundo proceso sería el correspondiente al juego de presiones en condiciones isotermas, 
el principio es el mismo que el anterior solo que el agente absorbente en este caso es la 
presión y no la temperatura. Se conoce como PSA (pressure‐swing adsorption). La integración 
del proceso PSA en el steam reforming consigue más que eliminar impurezas de la corriente de 
gas H En el reformado convencional la purga de dióxido tiene como fin evitar las incrustaciones 
(formación de carbón) en los conductos, usando el PSA conseguiremos evitar la deposición de 
carbono. (diferencia entre incrustación y deposición: incrustación equivale a reducción de la 
sección de paso y aumento de la perdida de carga, progresivamente inutiliza la conducción 
mientras que la deposición supone simplemente envenenar el fluido vehiculazo, factores a 
tener en cuenta en análisis de inversión y mantenimiento). 
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6.4.5.Ventajas Y Desventajas 
 

VENTAJAS 
  Beneficios medioambientales  
  Altas eficiencias en la utilización del combustible. El hecho de la conversión 

directa del combustible a energía a través de una reacción electroquímica, hace 
que las pilas de combustible puedan producir más energía con la misma 
cantidad de combustible si lo comparamos con una combustión tradicional. El 
proceso directo hace que las eficiencias puedan alcanzar entre 30% y 90%, 
dependiendo del sistema de pila de combustible y además se puede emplear el 
calor adicional producido. La generación de energía basada en la combustión 
convierte previamente el combustible en calor, limitándose el proceso a la ley 
de Carnot de la Termodinámica y después a energía mecánica, la cual produce 
movimiento o conduce a que las turbinas produzcan energía. Los pasos 
adicionales implicados en la combustión hacen que la energía escape en forma 
de calor, fricción y otras pérdidas de conversión, provocando una disminución 
de la eficiencia del proceso global. 
Las pilas de combustible al no ser máquinas térmicas, su rendimiento no se 
limita por el ciclo de Carnot y se puede alcanzar teóricamente el 100%. 
Únicamente las limitaciones en el aprovechamiento de la energía generada y en 
los materiales empleados en su construcción impiden alcanzar este valor. 

  Emisión cero de contaminantes. Cuando el combustible es hidrógeno, los 
productos obtenidos en la reacción electroquímica catalizada de la pila de 
combustible entre el hidrógeno y el oxígeno son agua, calor y electricidad, en 
lugar de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otras 
partículas inherentes a la combustión de combustibles fósiles. Para extraer 
hidrógeno puro, los combustibles fósiles deben pasar primero por un 
reformador. En este proceso las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, óxidos de azufre y otros contaminantes, son solamente una fracción 
de aquellos producidos en la combustión de la misma cantidad de combustible. 

  Reducción del peligro medioambiental inherente de las industrias extractivas. 
Las pilas de combustible no producen el deterioro ambiental asociado a la 
extracción de combustibles fósiles de la Tierra cuando el hidrógeno es 
producido a partir de fuentes renovables. Si se produce un escape de 
hidrógeno, éste se evaporará de forma instantánea debido a que es más ligero 
que el aire. Esta sería una solución para paliar el dramático legado que ha sido 
dejado en nuestro planeta debido a las perforaciones petrolíferas, el transporte, 
el refino y los productos de desecho asociados. 
 

  Funcionamiento silencioso. Al carecer de partes móviles, se ha estimado que el 
nivel de ruido a 30 metros de una pila de combustible de tamaño medio es 
únicamente de 55 decibelios. Es por ello que podrían usarse pilas de 
combustible en recintos urbanos. 

  Beneficios en la ingeniería de pilas de combustible 
  Admisión de diversos combustibles. Cualquier combustible si incluye hidrógeno 

en su composición puede ser reformado. Pueden emplearse para este proceso 



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
214 

 

por ejemplo gas natural, carbón gasificado, gasóleo o metanol. 
  Altas densidades energéticas. La cantidad de energía que puede generar una 

pila de combustible con un volumen determinado es normalmente dada en 
kWh/litro. Estos números continúan aumentando conforme se realizan nuevas 
investigaciones y desarrollos asociados de los productos respectivos. 

  Bajas temperaturas y presiones de operación. Las pilas de combustible 
dependiendo del tipo de éstas, operan desde 80 ºC a más de 1000 ºC. Estos 
números parecen ser altos, pero tenemos que pensar que la temperatura 
dentro de los vehículos con motores de combustión interna pueden alcanzar 
más de 2.300 ºC. 

  Flexibilidad de emplazamiento. Las celdas de combustible, con su inherente 
operatividad sin ruidos, emisión cero y requerimientos mínimos, pueden ser 
instaladas en multitud de lugares, de interior o exterior, residenciales, 
industriales o comerciales. 

  Capacidad de cogeneración. Cuando se captura el calor residual generado por la 
reacción electroquímica de la pila de combustible, éste puede emplearse por 
ejemplo para calentar de agua o en aplicaciones espaciales para calentar la 
nave. Con las capacidades de cogeneración, la eficiencia de una pila de 
combustible puede alcanzar el 90 %. 

  Rápida respuesta a variaciones de carga. Para recibir energía adicional de la 
celda de combustible, se debe introducir más combustible en el sistema. La 
respuesta de la carga en la celda es análoga a la presión que realicemos en el 
acelerador de nuestro vehículo, a más combustible, más energía. 

  Carácter modular. La construcción modular supone una menor dependencia de 
la economía de escala. La disponibilidad de las pilas de combustible como 
módulos independientes supone una ventaja adicional, ya que un cambio de 
escala ?en la potencia requerida se consigue fácilmente mediante la 
interconexión de módulos 

  Simplicidad del dispositivo. Las pilas de combustible carecen de partes móviles. 
La falta de movimiento permite un diseño más simple, una mayor fiabilidad y 
operatividad y un sistema que es menos propenso a estropearse. 

  Seguridad energética 
  El hidrógeno usado como combustible en las pilas de combustible puede ser 

producido a nivel doméstico a través del reformado de gas natural, electrólisis 
del agua o fuentes renovables como eólica o fotovoltaica. La generación de 
energía a este nivel evita la dependencia de fuentes extranjeras que pueden 
localizarse en regiones del Mundo inestables. 
El rápido consumo de los combustibles fósiles que la sociedad moderna 
requiere para el estado de vida actual está acabando con un recurso limitado. La 
utilización del hidrógeno, el elemento más abundante en el Universo, es 
ilimitada. La transición hacia una economía del hidrógeno es posible y evitaría 
los problemas asociados al agotamiento del petróleo. 

  Independencia de la red de suministro energético 
  Un sistema de celdas de combustible residencial, permite una independencia a 

sus habitantes respecto a la red de suministro eléctrico, la cual puede tener 
irregularidades. Una de éstas, serían los cortes de corriente que pueden causar 
daños importantes a sistemas informáticos, a equipamientos electrónicos y en 
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general a la calidad de vida de las personas. 
  Pilas de combustible frente a baterías tradicionales 
  Las celdas de combustible ofrecen una reducción en el peso y en el tamaño para 

la misma cantidad de energía disponible respecto a las baterías tradicionales.. 
Para incrementar la energía en una pila de combustible, simplemente debe 
introducirse más cantidad de combustible en el dispositivo. Para aumentar la 
energía de una batería, se deben adicionar más baterías viéndose incrementado 
el coste, el peso y la complejidad del sistema. Una pila de combustible nunca se 
agota, mientras haya combustible continúa produciendo electricidad. Cuando 
una batería se agota debe experimentar un largo e inconveniente tiempo de 
recarga para reemplazar la electricidad gastada. Dependiendo de donde se 
genere la electricidad, la contaminación, los costes y los problemas en cuanto a 
la eficiencia se transfieren desde el emplazamiento de las baterías a la planta 
generadora central.. 

 

DESVENTAJAS 
  La producción del hidrógeno resulta muy costosa al no ser éste una fuente primaria 
  La obtención del hidrógeno puro supone un precio elevado 
  Alto coste destinado a los sistemas de almacenamiento y suministro (de hidrógeno, 

metanol o gas natural) 
  Alto peso de pilas de combustible para los prototipos actuales 
  Elevado gasto energético para licuar el hidrógeno 
  La producción de algunos componentes, al no efectuarse a gran escala, implica un 

coste elevado. Se estima que un coche con pila de combustible cuesta un 30 % más 
que uno de gasolina o diesel con prestaciones similares 

  Tecnología emergente. Determinados problemas aún no resueltos afectan al 
funcionamiento de las pilas de combustible, especialmente en lo que respecta a su 
vida útil, lo que repercute en su comercialización 

  Al tratarse de una tecnología en desarrollo y contar todavía con una baja demanda de 
unidades, su precio no puede, hoy en día, competir con el de las tecnologías 
convencionales. Es de esperar que, conforme la demanda se incremente, los precios 
se vayan equiparando 

  Sensibilidad hacia los venenos catalíticos. Los electrodos empleados incorporan 
catalizadores para favorecer el desarrollo de las reacciones electroquímicas. El 
contacto de estas sustancias con los llamados venenos catalíticos, tales como el 
monóxido de azufre u otros compuestos de azufre, o el monóxido de carbono 
provocan su inactivación irreversible. En la actualidad se está estudiando la sustitución 
de estos catalizadores por materiales más resistentes 

 

6.4.6.Plataforma Tecnológica Española del Hidrogeno y de las Pilas de 
Combustibles 
 

Esta plataforma está constituida por los sectores industriales con relevancia en cada uno de los 
campos, tanto de investigación y desarrollo, como económicos en los que las tecnologías del 
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Hidrogeno y sus aplicaciones traerán algún tipo de consecuencias para el sector energético y 
tecnológico. También se acoge a centros especializados de investigación del CSIC. 

Una de las razones de ser principales de la Plataforma es la de anticiparse a los cambios 
ocasionados por esta nueva fuente de energía de la que todo apunta a que se va a convertir en 
la fuente de energía almacenable más global en sustitución del petróleo. 

La PTEHPC está dividida en los siguientes subgrupos o áreas con sus respectivos coordinadores. 
Los coordinadores son las empresas más destacadas en cada una de las áreas a las que se 
refiere el subgrupo. 

• Producción de Hidrógeno por Electrólisis. Coordinado por Hynergreen 

• Producción de Hidrógeno con Energía Eólica y Solar. Coordinado por Acciona 

• Producción de Hidrógeno a partir de Energías Renovables distintas de eólica y solar. 
Coordinado por CINTTEC 

• Producción de Hidrógeno Convencional y Nuclear. Coordinado por ELCOGAS 

• Almacenamiento de Hidrógeno. Coordinado por CLH  

• Distribución de Hidrógeno. Coordinado por Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. 

• Aplicaciones Estacionarias. Coordinado por el Instituto de Automática Industrial del 
CSIC 

• Aplicaciones a Transporte. Coordinado por CIDAUT. 

• Aplicaciones Portátiles y Pequeños Electrodomésticos. Coordinado por IKERLAN 

• Financiero. Coordinado por NTDA Energía. 

 

 

Hynergreen Technologies, S.A es una filiar de Abengoa, creada el 17 de Marzo de 2003, cuyo 
objetivo es la organización y desarrollo de actividades y proyectos relacionados con la 
producción de electricidad mediante pilas de combustibles basadas en diferentes tecnologías, 
así como la producción de hidrogeno desde fuentes renovables, y su uso limpio y eficiente. 

Las actividades de Hynergreen incluyen el diseño, montaje, construcción, operación y 
mantenimiento de las instalaciones basadas en pilas de combustibles, y de sus componentes, 
así como la producción, almacenamiento y uso del hidrogeno como combustible. 
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ACCIONA Energía está presente en ocho tecnologías limpias: eólica, biomasa, minihidráulica, 
solar fotovoltaica, solar térmica, solar termoeléctrica, biodiésel y bioetanol. 

 

 

El Centro para la Innovación, Transferencia de Tecnología y del Conocimiento (CINTTEC), de la 
Universidad Rey Juan Carlos, creado en febrero de 2002, tiene encomendada la tarea de 
gestionar y promover el desarrollo tecnológico en la URJC, impulsando el proceso de 
transferencia de ciencia y tecnología hacia los sectores productivos, dando servicios a las 
empresas, con especial atención a las de su entorno geográfico, y facilitando la cooperación y 
la implicación activa de empresas e instituciones con la Universidad de suerte que se 
promueva un aprovechamiento óptimo de los recursos científico‐tecnológicos, tanto 
materiales como humanos, con que cuenta la URJC.  

 

 

La compañía ELCOGAS y la Central GICC de Puertollano 

En España, concretamente en Puertollano, se encuentra la mayor central de Gasificación 
Integrada en Ciclo Combinado (GICC) de carbón del mundo, propiedad de ELCOGAS. La 
sociedad ELCOGAS se constituyó en 1992, para llevar a cabo la construcción, explotación y 
comercialización de la planta GICC de Puertollano. Esta Central tiene una potencia eléctrica de 
317.7 MW, y se encuentra en operación comercial funcionando con gas natural (CCGN) desde 
1996 y con gas de carbón (GICC) desde 1998. Gracias al apoyo de la Comisión Europea a través 
del Programa Thermie y basada en tecnología europea, la planta se ha consolidado como 
productor eléctrico, alcanzando un nivel de fiabilidad en la operación que demuestra la 
madurez de esta tecnología de uso limpio del carbón, y permite ofrecer la experiencia 
operacional adquirida por la compañía para desarrollos futuros de la tecnología GICC.  

Descripción del proceso GICC de ELCOGAS 

La planta GICC de Puertollano utiliza el proceso de gasificación de lecho arrastrado a presión. 
La mezcla de carbón y coque de petróleo se hace reaccionar con oxígeno a altas temperaturas, 
obteniéndose un gas de síntesis compuesto básicamente de CO e H2. El oxígeno necesario 
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para el proceso de gasificación se produce en la Unidad de Fraccionamiento de Aire, la cual 
produce además nitrógeno para secado y transporte del combustible pulverizado. 

El gas de síntesis producido en la gasificación es objeto de un exhaustivo proceso de limpieza 
para eliminar los agentes contaminantes. Una vez limpio, el gas se satura y quema, con un alto 
nivel de eficiencia, en una turbina de gas dentro de una unidad de ciclo combinado generadora 
de electricidad. La turbina de gas puede operar tanto con gas sintético como con gas natural. 
La eficiencia bruta de la planta es del 47% (PCI, condiciones ISO).  

Beneficios de la Tecnología GICC 

Debido a que la central de ELCOGAS opera con niveles de eficiencia mayores que los de las 
centrales convencionales, emite menos CO2 por unidad de energía, contribuyendo así a 
alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto para la reducción mundial de emisiones de CO2 a 
la atmósfera. 

Las emisiones gaseosas de ELCOGAS (SO2, NOX) son muy inferiores a las de cualquier Central 
Térmica convencional, suponiendo sólo una pequeña fracción de los límites permitidos. La 
recuperación de azufre es de aproximadamente un 99.9% y las emisiones de NOX en operación 
GICC son inferiores que en CCGN. Los residuos sólidos se obtienen principalmente bajo una 
matriz vítrea (no lixiviables), pudiéndose valorizar como subproductos con diferentes 
aplicaciones.  

El futuro de la tecnología GICC: Captura de CO2, producción de Hidrógeno y utilización de Pilas 
de Combustible 

Debido a la elevada eficiencia de la tecnología GICC, se podrían conseguir considerables 
reducciones en las emisiones de CO2 (hasta un 20%) sustituyendo Centrales Térmicas 
convencionales por nuevas unidades de plantas GICC. En el caso de que se requieran 
reducciones más drásticas en las emisiones de CO2, en las Centrales GICC se puede 
transformar el gas de carbón, mediante la reacción agua‐gas, en H2 y CO2. De esta forma, se 
incrementa la producción de hidrógeno, y el CO2 puede capturarse antes de la combustión 
(media presión), utilizando procesos comercialmente disponibles y con un coste claramente 
inferior al de la captura de CO2 de los gases de escape de centrales convencionales. 

La gasificación es por tanto la tecnología más favorable para la utilización de combustibles 
sólidos abundantes y económicos, como el carbón, biomasa o incluso residuos del petróleo, 
para la producción de energía eléctrica e hidrógeno sin emisión de CO2. Por ello constituye 
una de las opciones tecnológicas con mayor interés para anticipar el desarrollo comercial de 
un sistema energético basado en el hidrógeno como vector. 

Por otro lado, mediante un tratamiento adecuado del gas limpio, se hace viable su uso como 
alimentación a Pilas de Combustible, con emisiones mínimas y eficiencias superiores a las de 
cualquier tecnología de generación eléctrica actual. Las tecnologías más adecuadas para 
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utilización de gas sintético son las de pilas de combustible de alta temperatura: MCFC 
(Carbonatos Fundidos) y SOFC (Óxidos Sólidos).  

Actividades de ELCOGAS en relación con las tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible 

La integración de la captura de CO2 y la producción de H2 en el proceso GICC, así como la 
utilización de pilas de combustible con gas de síntesis derivado del carbón, son alternativas de 
gran futuro, que abren el camino hacia futuras Centrales de alta eficiencia y emisiones cero, 
basadas en la gasificación de carbón.  

Con este objetivo, ELCOGAS está desarrollando 
actividades para demostrar la producción de 
hidrógeno a partir de carbón y la integración de 
las pilas de combustible en la tecnología GICC, 
entre las que se pueden destacar: 

Propuesta HYDROGAS, para evaluación técnico‐económica de integrar una unidad de 
producción de H2 en la Central GICC de Puertollano, presentada al programa RFCS 2003 
(antiguo CECA) de la Comisión Europea. 

Propuesta ADVANCELL, presentada al Sexto Programa Marco, para la evaluación y 
demostración de pilas de combustible de carbonatos fundidos (MCFC) en la Central GICC de 
Puertollano. 

Asimismo ELCOGAS, como compañía líder de la tecnología GICC en Europa, participa a través 
de la Comisión Europea en las iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo de las 
tecnologías de captura de CO2, CSLF‐Carbon Sequestration Leadership Forum, y el Hidrógeno, 
IPHE‐International Partnership for the Hydrogen Economy. 

 La dimensión industrial de la planta, y la experiencia adquirida por ELCOGAS en la operación, 
sitúan a la Central GICC de Puertollano como una alternativa de gran potencial para el 
desarrollo de proyectos de demostración de nuevas tecnologías en los campos de captura de 
CO2, producción de H2 y generación eléctrica con Pilas de Combustible. Con este fin ELCOGAS, 
en colaboración con la Central GICC de NUON en Buggenum (Holanda), ha realizado a la 
Comisión Europea una propuesta para la demostración de estas tecnologías empleando una 
parte del gas de síntesis producido en la Unidad de Gasificación de estas centrales. 
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La actividad principal de CLH es la logística básica de los productos petrolíferos 
refinados destinados a la Península Ibérica y las Islas Baleares, por cuenta de las principales 
compañías operadoras petroleras que están presentes en  el mercado español.  
 
Esta actividad consiste básicamente en la recepción de los productos petrolíferos en sus 
instalaciones ‐fundamentalmente gasolinas, gasóleos, fuelóleos y carburantes de aviación‐, así 
como el transporte y almacenamiento de estos productos, y la entrega final a los clientes de la 
compañía, a través de sus instalaciones de carga de camiones cisterna. A todo ello hay que 
sumarle ahora el almacenamiento y suministro de hidrógeno con fines de transporte. 

 

TM Power diseña y fabrica sistemas de energía de hidrógeno para almacenamiento de energía 
y producción de combustible limpio. 
 
ITM Power tiene el compromiso de limpiar las soluciones de energía sostenible basado en la 
electrólisis del agua. Nuestra motivación principal es la de cero emisiones de carbono, sistemas 
de energía de hidrógeno que proporcionan la seguridad energética y la independencia de los 
combustibles fósiles. 
 
Los electrolizadores de ITM y las tecnologías de pilas de combustible tienen el potencial para 
convertirse en la piedra angular de una futura economía del hidrógeno basada en el hidrogeno 
'verde'. Nuestros sistemas de hidrógeno son capaces de convertir la energía renovable a un 
combustible limpio, que puede ser almacenado por tiempo indefinido para su uso en 
aplicaciones de transporte, residencial e industrial. 
 
ITM ha crecido desde su plataforma original novel de electrolitos polímeros (por electrólisis del 
agua y las células de combustible de hidrógeno) a la de un proveedor de tecnología. ITM tiene 
ahora tanto una sólida base de propiedad intelectual y conocimientos de ingeniería para 
proporcionar soluciones completas de hidrógeno. 
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La empresa de material eléctrico Simon está trabajando en postes de recarga de prepago, de 
pago por consumo e incluso de pago a distancia, tanto para coches como para motos, y está 
investigando cómo secuenciar la carga para que se realice en los momentos más adecuados, es 
decir, fuera de las horas punta de consumo de hogares e industrias. 

La compañía participa actualmente en el proyecto Parkinetics, por el que Catalunya albergará 
el primer laboratorio al aire libre ('living lab') de España dedicado al vehículo eléctrico. 
Se situará en un perímetro de 30 kilómetros entre Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona), y contará con una flota inicial de 20 vehículos eléctricos ligeros y varios puntos de 
recarga eléctrica en distintas zonas del sector delimitado. 
Durante dos años analizará la evolución y el comportamiento de los componentes de los 
vehículos eléctricos en circulación, como baterías, motor eléctrico y sistemas de gestión de 
energía, con el objetivo de mejorar su eficiencia y rendimiento. También pretende determinar 
posibles anomalías y los patrones de movilidad de los usuarios. 

Simon está presente en más de 50 países, y cuenta con plantas de producción en China, 
Marruecos, Brasil, Francia, Argentina, México, Rusia, Turquía, Polonia e India.  

ITHER 

Infraestructura Tecnología de Hidrogeno y Energías Renovables. Iniciativa, pionera en España, 
que busca cubrir toda la cadena del hidrogeno (producción, gestión y uso eficiente), 
obteniendo la anergia primaria de fuentes renovables mediante procesos disponibles 
actualmente (solar fotovoltaica y eólica). ITHER es un banco de ensayos a escala real. 

SPHERA 

Soluciones a la Producción de Hidrogeno Energético y Reconversión Asociada. Servicios 
tecnológicos a empresas. 

DEBHE 

Desarrollo del Balance de Planta de un Electrolizador Alcalino de alta presión, para su 
integración con la Energía Eólica. 

 

PROYECTO HYWAYS 

HyWays es un proyecto subvencionado por la comisión europea 
dentro del  6º PM que comenzó en Octubre del 2003. 

 La finalidad de este proyecto es desarrollar un “mapa de ruta” 
validado y bien aceptado para la introducción del hidrógeno en 

los sistemas energéticos europeos, incluyendo las aplicaciones estacionarias y móviles..  
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La principal característica de este “roadmap”  es que refleja las condiciones de la vida real, 
teniendo en cuenta, no solo las barreras y oportunidades  tecnológicas, sino también las 
geográficas, socioeconómicas e institucionales de cada país. Hyways describirá los futuros 
pasos necesarios para adoptar el hidrógeno como portador de energía en el mercado de 
energía y transporte y como sistema de almacenamiento energético en las energías 
renovables.  

 La participación de España en este proyecto supone un esfuerzo por nuestra parte para definir 
y analizar nuestras posibilidades en una futura economía del hidrógeno en Europa, y una 
oportunidad para mostrar nuestro potencial en este posible mercado, así como una ayuda 
para poder realizar nuestro propio mapa de ruta y plan de acción. 

 Una de las actividades cruciales en el proceso del proyecto es la realización de talleres de 
trabajo “workshops” con las entidades nacionales relacionadas con el hidrógeno como futuro 
vector energético (industrias gasistas, empresas de servicios energéticos, pymes, centros de 
investigación y tecnológicos, ingenierías, instituciones públicas,...). 

Su fin es proporcionar unos datos fiables y consensuados de las posibles cadenas energéticas 
nacionales, condiciones específicas del país y preferencias para el posterior análisis por medio 
de modelos tecno‐socio‐económicos; y la validación de los resultados óptimos obtenidos para 
reflejar las condiciones reales. 

 

Cronológicamente las metas, fases y acciones políticas requeridas para llevar a cabo la 
implantación del hidrogeno son las siguientes (en inglés en la grafica superior). 
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2010:   Desarrollo tecnológico centrándose en la reducción de costes. 

  Pre comercialización del refinado tecnológico y preparación del mercado. 

  Facilitar una flota de 1000 vehículos de hidrogeno para el 2015. 

  Desarrollar un marco específico para el uso de hidrogeno. 

2015:   Comenzar la comercialización 

2020:  Materialización de los primeros  impactos. Flota de 2’5 millones de vehículos con un   
coste de 4€/kg (50 €/barril) de hidrogeno. 

2030:   Creación de nuevos empleos. Flota de 25 millones de vehículos con un coste de 3€/kg 
de hidrogeno. Cambios graduales en la sostenibilidad e incentivos. 

2050: Dominación del uso de hidrogeno. 80% de introducción en el mercado. 
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6.4.7.Proyecto Sophia 
Si bien el hidrógeno se caracteriza por ser elemento más abundante en la Tierra y en la 
atmósfera, se lo encuentra siempre asociado por lo que es necesario un proceso para su 
obtención. 

Este proceso ha sido y es el escollo más importante que afrontan los investigadores en razón 
del alto consumo energético (4 KWh x m3 H2) que conlleva el mismo, elevando costos, 
desvirtuando un uso generalizado y masivo. 

Es en este sentido en que se pone en marcha el “PROYECTO SOPHIA” que apunta 
principalmente a la obtención de dicho gas partiendo de una fuente de 12 volt y 110 A, 
produciendo el mismo “in situ” sin almacenaje, proporcionando la cantidad suficiente y 
necesaria de acuerdo al requerimiento del motor y/o dispositivo que se desee poner en 
marcha. 

¿Qué es el Proyecto SOPHIA? 

Responde a una inquietud nacida en 1989, al observar la implementación de numerosos 
sistemas economizadores de variados diseños y contenido. Funcionaban a base de agua, 
alcohol, gas oil, etc. Decidimos incursionar en ese campo y lo hicimos con base de agua con 
previo tratamiento electrolítico. Los resultados fueron sorprendentes, en el primer ensayo 
superamos el 60% de economía, de allí en adelante comenzó un desarrollo y estudio del 
sistema a fin de optimizar el mismo y comprobar en forma práctica que rango de economía se 
podía lograr, fue así que a mediados de 1991 logramos registrar una economía del 70%. 

A partir de ese momento el proyecto se transformo en algo más ambicioso y apuntamos a 
reemplazar totalmente la gasolina por el H2 producido a bordo, siempre tratando el vehículo 
como híbrido. Luego de varios meses de experimentación, problemas económicos, agravados 
por el robo de parte de los equipos, se abandono el proyecto por más de un lustro, regresando 
a trabajar sobre el mismo en 1996, desde allí hasta la fecha, con altibajos y recesos se fue 
desarrollando un método que hoy permite su implementación como ECONOMIZADOR, 
asegurando un rango superior al 90% de economía en el uso de gasolina y, como HIBRIDO Y/O 
DUAL, a partir de una ignición con gasolina por un espacio de tres a cinco minutos, permite 
pasar al sistema de inyección de H2 y continuar de esta manera. Tendiendo a evitar totalmente 
el uso de cualquier tipo de gasolina incluida en la ignición. 

Este sistema se diseña en forma específica y exclusiva para el motor al que se aplicara, 
cubriendo de esta manera el rango de combustible necesario para su óptimo funcionamiento. 

Como resumen podemos decir que la síntesis previa, describe el sistema convertidor y su 
funcionamiento. Hasta el momento, los motores funcionan como híbridos, mejoran la potencia 
en un 30%, son más serenos y estables, tienen más aceleración y menor temperatura interna 
lo cual favorece la lubricación y fundamentalmente NO EMITE GASES TOXICOS O 
CONTAMINANTES, liberando VAPOR DE AGUA COMO UNICO RESIDUO. 
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La creciente contaminación, el agotamiento de los recursos no renovables, la constante alza de 
precios, generan una economía totalmente dependiente, llevan a la necesidad de contar con 
otros combustibles alternativos. En esta realidad surge el PROYECTO SOPHIA, como una 
alternativa válida que cubre todos los requerimientos de manera amplia y contribuye a 
mantener más limpio el planeta. 

Las posibilidades de SOPHIA en expansión en su versión híbrida produce un ahorro en el uso 
del petróleo y sus derivados de un 90% , muy por encima de cualquier sistema que en este 
momento este en funcionamiento y aplicándose, con los beneficios de la baja contaminación, 
en sus versiones de H2 (sistema en desarrollo), no produce contaminación, solo emite vapor 
de agua por el escape, el costo de mantenimiento es ínfimo y sencillo, al trabajar con un 
propelente limpio, el motor cambia su ritmo desarrollando mayor potencia y optimizando su 
rendimiento en todos sus aspectos. 

Situación actual del proyecto 

Se ha terminado y se encuentra funcionando un prototipo del proyecto, a través del mismo se 
ha podido comprobar y alcanzar los objetivos propuestos con total éxito. 

Si es de su interés cuando lo soliciten le podemos hacer una demostración sobre el 
funcionamiento del mismo invitándolos a que concurran a la misma con una pistola o equipo 
analizador de gases de escape para así poder comprobar in situ lo que hemos logrado, porque 
podrán comprobar que el único residuo que se genera con el motor en marcha es vapor de 
agua. 

Nos gustaría como primera medida que Uds. participen de la demostración, para luego realizar 
una reunión para hablar del futuro del proyecto. 

Sabemos de la importancia que el proyecto tiene desde el punto de vista de la conservación 
del medio ambiente, de la escasez de recursos petroleros, etc., etc., por todo lo que Sophia 
representa quedando a su entera disposición para evacuarles cualquier duda que tengan. 

6.4.8.Proyecto HERCULES 
El Proyecto Hércules hará rodar un coche propulsado con hidrógeno producido con energía 
solar en España. Energías limpias, investigación e innovación. 

En septiembre comenzará a rodar un coche de pila de hidrógeno por las carreteras españolas. 
Este primer prototipo está siendo desarrollado dentro del proyecto Hércules. 

El proyecto Hércules, con un presupuesto de 10 millones de euros y una duración de 4 años, 
pretende demostrar la viabilidad técnica y económica de la producción de hidrógeno a partir 
de una fuente inagotable, limpia y de alta disponibilidad en nuestro país como es el sol y a su 
vez profundizar en la integración del binomio hidrógeno‐pilas de combustible como método 
limpio y eficiente para la transformación de hidrógeno en energía eléctrica dentro del campo 
del transporte terrestre. 
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Además, este proyecto incluye el diseño de una estación de servicio (hidrogenera) en la planta 
de energía termosolar que Abengoa tiene en Sanlúcar La Mayor (Sevilla), para el repostaje del 
prototipo de hidrógeno. Este proyecto está integrado por un consorcio de empresas y 
organismos públicos españoles mayoritariamente andaluces como Abengoa (Hynergreen y 
Solúcar R&D), Santana Motor, INTA, Carburos Metálicos, AICIA, GreenPower y la Junta de 
Andalucía. 

El aprovechamiento de la energía del sol para la producción del hidrógeno se realiza 
fundamentalmente mediante paneles fotovoltaicos y un sistema Stirling que generan la 
energía eléctrica empleada por un sistema electrolizador, que se encarga de generar 
hidrógeno mediante disociación de la molécula del agua. El hidrógeno renovable producido se 
envasa a presión en los tanques de la hidrogenera, a la espera de que el usuario llegue con su 
vehículo para repostar. En un par de minutos se llena el depósito del vehículo, que se mueve 
gracias a la electricidad de la pila de combustible recargada con dicho hidrógeno. 

El prototipo de hidrógeno se está desarrollando mediante la adaptación del todoterreno 
comercial modelo Santana 350, sustituyendo su sistema de propulsión convencional, por un 
nuevo sistema de potencia compuesto principalmente por una pila de combustible y un motor 
eléctrico. Este vehículo dispone de una potencia de 200 CV, una autonomía de 400 km y un 
depósito de hidrógeno tipo III a 350 bar de presión. 

 

6.4.9.Ultimas innovaciones 
La empresa ITM Power, afincada en Reino Unido, ha diseñado una solución doméstica para 
fabricar hidrógeno. 

Mediante una membrana muy barata (1% del coste del equivalente en platino) sus 
hidrogeneras aprovechan la tarifa nocturna de electricidad o renovables (eólica/solar) y agua 
para generar hidrógeno gaseoso de forma económica. 

Este hidrógeno tiene varias aplicaciones útiles en el hogar, pero vayamos a lo que interesa: el 
coche. El hidrógeno puede usarse de dos formas, o bien en una pila de combustible (genera 
electricidad para un motor eléctrico) o quemándolo en los cilindros de un motor con mínimas 
adaptaciones. Este es el segundo caso. 

Para demostrar la viabilidad de la idea tomaron un Ford Focus normal y corriente y le 
adaptaron para ser Bifuel, además le pusieron un depósito adicional de poca capacidad. Este 
depósito se llenaría en casa o el lugar de trabajo y usaría el hidrógeno previamente generado, 
a un coste muy inferior al de la gasolina.  
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6.5.VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS HÍBRIDOS 
Ventajas 

Menos ruido que un vehículo convencional cuando el vehículo es propulsado por el motor 
eléctrico. 

Más par a la rueda y mayor elasticidad que un motor convencional. 

Respuesta más inmediata. 

Recuperación de parte de la energía durante las deceleraciones (frenado regenerativo). 

Mayor autonomía que la de un vehículo eléctrico simple. 

Mayor suavidad y facilidad de uso. 

Recarga más rápida que en el caso de un vehículo eléctrico. Excepto en los vehículos eléctricos 
híbridos del tipo enchufable, básicamente el mismo tiempo necesario para llenar el depósito 
de gasolina o diésel. 

Mejor funcionamiento en recorridos cortos que un vehículo convencional. Consumo muy 
inferior. Con el motor en frío un automóvil con motor convencional puede llegar a consumir 20 
litros de combustible a los 100 kilómetros. En recorridos cortos, en el caso de un vehículo 
híbrido, es posible que no haga falta encender el motor térmico, evitando que éste trabaje en 
frío y disminuyendo su desgaste. 

El motor térmico tiene una potencia más ajustada al uso habitual. No se necesita disponer de 
un motor muy potente por si eventualmente resultara necesaria una potencia adicional en 
situaciones puntuales. En caso de necesitarse una mayor potencia, el motor eléctrico se 
encarga de aportar la potencia adicional requerida. 

Instalación eléctrica más potente y versátil. Ello hace que sea muy difícil que el vehículo se 
quede sin batería, por ejemplo, si el conductor se olvida encendida alguna luz. La potencia 
eléctrica adicional también se puede utilizar para alimentar algunos equipamientos, como el 
aire acondicionado, con el motor térmico parado. 
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6.5.1.Balance de emisiones 
Los vehículos híbridos más pequeños como el Honda Insight tienen emisiones de 80 gramos de 
dióxido de carbono (CO2) por kilómetro recorrido (g/km). Dichas emisiones son menores que 
las de cualquier coche con motor de combustión interna alternativo disponible actualmente en 
el mercado. El Toyota Prius, con 104 g/km, es el turismo berlina de cinco plazas fabricado en 
serie con menores emisiones. La introducción en el mercado de este tipo de vehículos ayudaría 
a cumplir los acuerdos europeos para reducir las emisiones medias de CO, de los vehículos 
vendidos en la Unión Europea. A la vista de lo anterior, es fácil entender porqué los vehículos 
híbridos han generado una expectación tan considerable tanto en los ámbitos ecologistas 
como en el mundo del motor en los últimos años. 

En cuanto a las demás emisiones reguladas (CO, HC, NOx y partículas en suspensión), los 
vehículos híbridos también resultan muy atractivos para su empleo en el espacio urbano. Su 
popularización podría representar una importante reducción de la contaminación en dicho 
ámbito. 

6.5.2.Balance energético. 
La eficiencia energética de los modelos eléctricos híbridos es siempre considerablemente 
mayor que la de sus homólogos no híbridos, ya que el sistema híbrido permite recuperar y 
almacenar parte de la energía cinética durante las frenadas, energía que de otro modo se 
disiparía en forma de calor en los frenos. 

Además, algunas configuraciones de vehículos híbridos permiten al motor de combustión 
interna funcionara un régimen de giro constante, al no estar el motor térmico conectado 
directamente a las ruedas. Así, en condiciones normales, el motor de combustión puede 
trabajar a su régimen de mayor rendimiento, y sólo sería necesario abandonar dicho régimen 

  Desventajas 

Mayor peso que un coche convencional debido fundamentalmente al peso añadido por el 
motor eléctrico y las baterías. 

Más complejidad, más posibilidad de averías. 

Precio de adquisición elevado en comparación con los vehículos convencionales. 

Disponibilidad limitada de ciertos componentes (baterías, trenes de propulsión, electrónica, 
etc.). 

La ausencia de ruido que generaba el motor en los vehículos convencionales causa que los 
peatones no se percaten de la proximidad del coche y se aumente el número de accidentes. 
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óptimo cuando la demanda de potencia fuera máxima. Cuando se demandara la máxima 
potencia el motor giraría a su régimen de potencia máxima (un régimen cercano al máximo de 
revoluciones). 

Otro aspecto que mejora la eficiencia del vehículo híbrido es la modificación del ciclo 
termodinámico del motor. Así, los motores de algunos de estos vehículos funcionan siguiendo 
el ciclo Atkinson, ligeramente más eficiente que el ciclo Otto. 

El Toyota Prius es el modelo de gasolina con mayor eficiencia energética de los que se venden 
en España. El Honda Civic Hybrid, por su parte, ocupa la tercera posición en la lista de 
vehículos actualmente a la venta en España que menos consumen, con unos valores similares 
a los de otros vehículos mucho más pequeños. 

Es previsible que esta eficiencia sea aún mayor cuando aparezcan en el mercado modelos 
eléctricos híbridos con motor de combustión interna diésel, ya que su rendimiento es superior 
al del motor de gasolina. 

6.5.3.Potencial tecnológico  
En los vehículos eléctricos híbridos el motor de combustión interna no está sujeto a los 
requerimientos habituales de elevada potencia máxima y elasticidad a bajo y medio régimen, 
ya que también cuenta con la capacidad de empuje del motor eléctrico. La recuperación y el 
almacenamiento de energía eléctrica durante las operaciones de parada y arranque evitan, en 
gran medida, el funcionamiento ineficiente del motor de combustión a bajo régimen. En 
términos globales, el aspecto más importante es la reducción del tamaño del motor de 
combustión, algo que le permite operar en zonas de mayor eficiencia termodinámica. Además, 
el ciclo Atkinson o Miller de algunos motores de combustión interna reduce, aún más, el uso 
de combustibles convencionales y las emisiones asociadas. 

La propulsión híbrida puede verse como una nueva forma más eficiente de gestionar la energía 
en los vehículos: reintroduciendo en el sistema la energía eléctrica recuperada durante las 
frenadas y que es almacenada en las baterías. Desafortunadamente, este potencial no se 
puede utilizar en aquellos viajes de larga distancia que se desarrollen a máxima potencia 
(como es el caso de la mayor parte de los desplazamientos realizados por tos camiones). En el 
caso de los vehículos de pasajeros la combinación de motores de combustión interna con 
ligeros equipos eléctricos permite, en teoría, construir vehículos híbridos eléctricos versátiles 
con un menor consumo de combustible en autopista. La reducción de consumo de estos 
vehículos en autopista se puede conseguir mediante la utilización de sistemas auxiliares 
eléctricos más eficientes (sistemas como, por ejemplo, la dirección asistida eléctrica, la 
refrigeración o los frenos eléctricos). 

6.5.4.Viabilidad económica, disponibilidad y legislación 
Los vehículos híbridos tienen precios superiores a sus equivalentes convencionales, si bien 
ofrecen a cambio un importante ahorro de combustible. En la mayoría de los países de la 
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Unión Europea, al igual que en muchos estados y ciudades de EE.UU., estos vehículos cuentan 
con subvenciones a su compra o con reducciones de determinados impuestos. 

Actualmente, los costes de producción de los vehículos híbridos son considerablemente altos, 
sobre todo por el coste de las baterías y los motores eléctricos. Se espera que dichos costes se 
reduzcan a medida que los niveles de venta y fabricación de estos vehículos aumenten. 

6.5.5.Mercado mundial. Situación actual 
Por su elevado coste, las ventas de vehículos híbridos siguen siendo escasas en comparación 
con las ventas de vehículos convencionales. Aunque actualmente dichas ventas están limitadas 
más por la parte de la oferta que por la parte de la demanda. Así, tanto en EE.UU. como en los 
mercados europeos, hay listas de espera para la mayoría de los modelos. A corto y medio 
plazo se espera que estas tecnologías vayan ganando cada vez más cuota de mercado, con lo 
que los precios de venta previsiblemente se reducirán. 

La venta de vehículos híbridos en Estados Unidos creció un 28% entre el año 2005 y el año 
2006. En 2006 se vendieron en EE.UU. más de 250.000 vehículos híbridos, frente a los apenas 
200.000 del año 2005. Estas ventas representaron el 1,5% de las ventas totales de vehículos en 
ese país. En los últimos meses el ritmo de crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos 
híbridos está comenzando a aminorar. 

Toyota ha vendido ya a nivel mundial más de 500.000 vehículos de su modelo Prius desde que 
comenzara su comercialización en el año 1997. 

Las ventas en Europa de la segunda generación del Toyota Prius, lanzada en 2004, superan ya 
las 50.000 unidades. Sólo en 2006 se vendieron 22.800 Prius en Europa, 1.050 de ellos en 
España. 

Lexus ha superado en 2006 las 50.000 unidades de vehículos vendidas en Europa, de las que 
13.200 son vehículos con tecnología híbrida (un 26% de las ventas totales). De este fabricante 
japonés se puede destacar el modelo RX: el85% de todas las unidades vendidas de este 
modelo se corresponde con la versión híbrida 4ooh. 

Perspectivas de futuro de los vehículos híbridos 
Actualmente, las ventas de vehículos híbridos en Europa y EE.UU. están limitadas 
principalmente por la oferta disponible de vehículos. Por otro lado, los principales fabricantes 
de automóviles prevén que la demanda de vehículos híbridos aumente significativamente en 
los próximos años. Por tanto, es previsible un aumento en el número de vehículos híbridos 
ofertados por los fabricantes a corto y medio plazo. 
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6.5.6.Mercado español. Situación actual 
El número de vehículos híbridos vendidos en España durante el año 2005 alcanzó el millar. 
Todos ellos habían sido construidos por fabricantes japoneses. En cuanto a los incentivos a su 
compra se pueden citar los siguientes: 

La Junta de Castilla y León, a través del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), 
subvenciónala diferencia de precio de automóviles, furgonetas y motocicletas de propulsión 
híbrida con un importe máximo para el año 2005 de 4.800 euros por cada automóvil o 
furgoneta, y de 1.050 euros por cada motocicleta. Los beneficiarios de dichas ayudas pueden 
ser empresas, particulares, asociaciones sin ánimo de lucro y entidad locales de Castilla y León. 

En 2005, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) también 
proporcionaba ayudas dentro de su línea de financiación ICO‐IDAE para la adquisición de 
vehículos limpios o alternativos, incluido los híbridos, con destino a flotas de administraciones 
o servicios públicos. 

Por otra parte, dentro de la Estrategia E4 de Ahorro y Eficiencia Energética en España y de los 
consiguientes Planes de Acción, se vienen contemplando desde el año 2006 ayudas a la 
renovación de vehículos. Para el ejercicio 2008, la adquisición de un automóvil o vehículo 
híbrido industrial con MMA hasta 3.500 kg se subvenciono con un 15% del valor de mercado, 
hasta un máximo de 2.000 €. A partir de 3.500 kg, la subvención es del 15% del total del coste 
de adquisición, hasta un máximo de 50.000 €. 

Posteriormente se hará un estudio de cada uno de los coches que actualmente podemos 
encontrar en el mercado. 
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6.6.SINTETIZADOR ELÉCTRICO DE SONIDOS. SISTEMA “HALO” 
 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) hizo la pasada semana 
una demostración en Ginebra sobre cómo equipar los vehículos eléctricos, silenciosos por la 
ausencia de carburante en sus motores, de un dispositivo sonoro para evitar accidentes 
derivados de no oír su presencia.  

Son eléctricos, ecológicos y silenciosos, cualidades que, si bien suponen una ventaja para el 
medio ambiente, constituyen un arma de doble filo para viandantes y personas discapacitadas 
‐como los ciegos‐, ya que pierden la capacidad sonora de un coche normal para advertir de su 
presencia. "Se trata de armonizar un sistema de sonido para que los fabricantes del mundo 
puedan distribuirlo", dijo a Efe Christian Theis, representante del Ministerio de Transporte 
alemán en la Comisión del Ruido de la UNECE.  
 
Esta comisión, liderada por la delegación japonesa, demostró en el Palacio de Naciones en 
Ginebra cómo incorporar el sonido emitido por los vehículos clásicos a los eléctricos mediante 
la instalación de un "sistema de alerta sonora" en tres modelos diferentes: dos Toyota Prius, 
un Nissan Altima y un Mitsubishi.  
 
En una prueba ante decenas de personas, los cuatro coches dieron sucesivas vueltas alrededor 
del recinto de la ONU, un recorrido en el que se pudo comprobar un ruido similar al de un 
vehículo normal, aunque ligeramente más suave. "Intentamos lograr el mínimo sonido y 
frecuencias distintas. Así, no será igual el ruido que haga un coche eléctrico cuando esté 
parado que cuando acelere", añadió Theis.  
 
La misión de UNECE consiste en proporcionar a los fabricantes el marco para su creación, una 
normativa que implica ciertas premisas, como que el dispositivo debe ser automático y el 
conductor tiene que poder encenderlo y apagarlo cuando quiera. "Hay momentos, como un 
atasco, en los que no será necesario que el coche emita ningún sonido, y también hay ruidos 
más estridentes que tratarán de evitarse, como el del sonido de un teléfono móvil", detalló 
Theis. Y es que no se trata de "provocar ruido porque sí", insiste el representante alemán, 
"sino de reducir los riesgos de la población de tener un accidente causado por la imposibilidad 
de oír el coche".  
 
La creación de este dispositivo electrónico fue decidida en marzo de 2009 bajo propuesta de 
UNECE, quien evaluará el riesgo de este tipo de vehículos e identificar otras necesidades de los 
usuarios de la carretera. El proyecto final no se conocerá hasta febrero, y su venta se hará 
esperar cerca de dos años, según pronosticó Theis, un periodo en el que se espera que el uso 
de vehículos eléctricos sea habitual en el mercado. 
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El fabricante de automóviles Toyota Motor pondrá a la venta en Japón un sistema sonoro para 
su híbrido Prius que simula el ruido de un motor con el fin de alertar a los peatones de su 
proximidad, informó hoy la empresa nipona.  

El nuevo ingenio emite el sonido sintetizado de un motor eléctrico siempre que el coche se 
mueva a menos de 25 kilómetros hora, velocidad a la que un vehículo híbrido es más silencioso 
ya que se desplaza con tracción eléctrica. Los viandantes podrán así percatarse de la cercanía 
del vehículo, que sonará con diferente intensidad dependiendo de su velocidad.  
 
Toyota ofrecerá a partir del 30 de agosto este sistema, que podrá ser instalado en los modelos 
Prius de tercera generación a un precio de 12.600 yenes (116 euros). El sistema, "que pretende 
alertar y no ser molesto", se ha diseñado de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio 
de Transporte de Japón, que había recibido quejas de peatones por el peligro que suponen los 
silenciosos híbridos a bajas velocidades. Toyota es el primero en comercializar en masa uno de 
estos dispositivos de alerta, que pretende instalar en el futuro en vehículos que integren tanto 
un motor híbrido como uno únicamente eléctrico.  

Nissan también ha confirmado ya que su coche eléctrico Leaf contará con un dispositivo similar 
para su estreno mundial en 2011. 
 
En este caso contará con varios sonidos simulados de motor que serán perfectamente audibles 
en el exterior pero que pasarán desapercibidos para los pasajeros del coche eléctrico. El ruido 
de seguridad podrá ser desactivado por el conductor y, lamentablemente, aumentará el precio 
de lanzamiento previsto. 
 
A la espera de la reacción de los gobiernos de Estados Unidos y Japón, que están estudiando la 
obligatoriedad de estos ruidos de seguridad, el resto de fabricantes siguen trabajando en sus 
propios dispositivos. Si la legislación no es concluyente, se corre el riesgo de la proliferación de 
sonidos distintos que incluso abandonen la copia del sonido de un motor para introducir 
melodías u otros ruidos. 

 

 

6.6.1.El concepto 
Imagine el coche del futuro. 
¿Qué pasa si utilizamos el sistema de audio para mejorar la seguridad, mejorar la experiencia 
de conducción y contribuir a un mundo más verde? 
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Listo para el mercado ahora mismo, HALOsonic, soluciones de gestión del ruido, hace de esto 
una realidad, reuniendo a expertos mundiales en acústica del vehículo de Harman y de Lotus 
Engineering se ha demostrado el sistema tecnológico de control de ruido. 
 
Con el sintetizador  de sonido interno y externo  de motor con posibilidad de cancelación del 
ruido en la carretera hay una solución sofisticada y eficaz a todos los problemas de gestión del 
ruido. La tecnología ya está disponible para aplicaciones comerciales para los fabricantes de 
vehículos a nivel mundial ‐ ya sea como parte integrante del sistema de información y 
entretenimiento, o como una unidad independiente integrada en el sistema de sonido. 

Las dos partes de HALOsonic : 
 
1 ‐ Sintetizador de sonido externo (ESS) 
 
    * Un sonido electrónico especifico se aplica a un sistema de altavoces externos para mejorar 
la seguridad de los peatones 
    * El sonido sintetizado, dependiente de la velocidad y la dirección, se proyecta de los 
altavoces en la parte delantera y trasera del vehículo, dando un aviso de identificación 
temprana de los peatones que el coche se aproxima (el sonido se proyecta únicamente en el 
sentido de la marcha, desapareciendo casi al instante una vez que el vehículo ha pasado) 
    * El sintetizador  también se reproduce cuando el vehículo está encendido y el freno de 
mano se libera ‐ es decir, cuando el vehículo está en un estado listo para arrancar. 
 
2 ‐ Sintetizador de sonido interno (ISS) 
 
ISS permite un sonido envolvente de la cabina, la mejora de la experiencia de conducción 
mediante la creación de la velocidad y sonidos dependientes del acelerador‐audible a través 
del sistema de entretenimiento en el automóvil: 
 
    * El sistema ofrece la respuesta audible a los conductores incluso cuando el motor es casi 
silencioso 
    * La creación de sonidos internos es independiente de los niveles de ruido exterior y por lo 
tanto los requisitos de la legislación. 

Que es el HALOsonic Engine Order y el Road Noise Cancellation (cancelación de sonido de 
carretera)? 

1 – Engine Order Cancellation (EOC). 
El ruido producido por la actividad del motor de combustión y de escape es sustancial. Los 
métodos tradicionales para reducir la transmisión de este ruido de la cabina han involucrado el 
uso de grandes cantidades de material de NVH. Todo este material amortiguador de sonido es 
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pesado, añadir peso al vehículo se materializa en mayores emisiones de CO2 y un peor 
rendimiento. 

* La tecnología de HALOsonic COE utiliza una serie de micrófonos de error en la cabina que 
identifican las frecuencias de ruido creado. 
    * Estos son transmitidos al procesador que genera una frecuencia de cancelación de 
reproducción a través del sistema de audio, reduciendo el ruido escuchado por los ocupantes. 

2 – Road Noise Cancellation (RNC). 
En el interior del vehículo se escucha constantemente ruidos debido a los amortiguadores en 
carretera, además de un molesto zumbido debido a la rodadura de los amortiguadores aun 
siendo estos de perfiles especiales para reducir las vibraciones. Todo este sonido puede ser 
muy molesto y producir fatiga y malestar el conductor y pasajeros, sin ningún tipo de 
beneficio. 

* Al igual que con la tecnología HALOsonic COE, la serie de micrófonos de error en la cabina 
identifican las frecuencias del ruido creado. 
    * Una vez más, estos son transmitidos al procesador que genera una frecuencia de 
cancelación en el  reproductor a través del sistema de audio, reduciendo el ruido escuchado 
por los ocupantes. 

6.6.2.La tecnología 
Hay dos grupos de tecnologías; 
 
Uno de cancelar el ruido no deseado en el interior del vehículo causado por las vibraciones del 
motor o de la superficie de la carretera 
Otro de generar el sonido deseado de un motor, ya sea dentro o fuera del coche. 
 
Ambas tecnologías de cancelación de ruido y de generación  del sonido del motor en el interior 
pueden ser integrados en el actual sistema de audio en el coche, con la adición de entre 4 y 8 
micrófonos para COE y entre 4 y 8 acelerómetros para la RNC. 
 
Para la reproducción del sonido del motor en el exterior requiere un conjunto adicional de 
altavoces en la parte delantera con una opcional en la parte trasera para mejorar la alerta de 
marcha atrás. Los diagramas muestran el contenido del sistema para cada uno de estos. 
Pueden ser soluciones individuales o se pueden combinar de cualquier manera y ser 
incorporado dentro de un sistema de audio Harman o como hardware independiente 
integrado en el sistema de entretenimiento del vehículo. 
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6.6.3.Sistema de cancelación del ruido interior 

 

 

6.6.4.Sistema de cancelación del ruido en carretera 
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6.6.5.Sistema de audio externo (ESS) 

 

 

6.6.6.Sistema de audio interno (ESS) 

 

 

Imagen 6.43. Secuencia de imágenes de la distribución eléctrica del sistema HALO.   
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7.PROYECTO MOVELE 
Proyecto piloto de demostración 
de viabilidad del vehículo 
eléctrico 

7.1.¿EN QUÉ CONSISTE?  
El Proyecto MOVELE es una experiencia 
piloto, gestionada y coordinada desde el 
IDAE, que persigue la introducción en el 
plazo de dos años (2009 y 2010), y dentro de entornos urbanos, de 2.000 vehículos eléctricos 
de diversas categorías, prestaciones y tecnologías, en un amplio colectivo de empresas, 
instituciones y particulares, así como la instalación de, al menos, 500 puntos de recarga para 
estos vehículos. El Proyecto se enmarca en el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia 
Energética 2008‐2011 aprobado en el Consejo de Ministros de Agosto de 2008, por el que 
encarga a IDAE la puesta en marcha de un proyecto piloto de introducción de vehículos 
eléctricos. MOVELE cuenta con una dotación de 10 millones de euros, de los cuales 8 millones 
se destinarán a ayudas para la adquisición y uso de vehículos eléctricos y 2 millones a ayudas 
para la creación de infraestructuras públicas de recarga y gestión. 

7.2.OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Los principales objetivos del Proyecto MOVELE son los siguientes:  

– Demostrar la viabilidad técnica y energética de la movilidad eléctrica en los entornos urbanos 
mediante la adopción de un conjunto de acciones que suavicen los obstáculos existentes para 
su desarrollo, posicionando a España entre las escasas experiencias reales de demostración de 
estas tecnologías.  

– Activar, dentro de las administraciones locales implicadas, medidas impulsoras de este tipo 
de movilidad: desarrollando una infraestructura pública de recarga en las calles, facilitando la 
circulación para vehículos eléctricos, reservando plazas de aparcamiento, permitiendo la 
circulación por carriles bustaxi, reduciendo las cargas fiscales, etc.  

– Implicar a empresas del sector privado en la introducción del vehículo eléctrico: empresas 
eléctricas, empresas de seguros y de financiación, empresas de servicios energéticos, etc.  

– Servir de base para la identificación e impulso de medidas normativas que favorezcan esta 
tecnología: medidas fiscales y económicas en la compra o uso de los vehículos, tarifas 
preferentes en el suministro de la energía, modificación de normas que impidan su evolución 
(acceso a puntos de recarga en viviendas comunitarias, en las calles, homologación, seguridad,  
...), etc.  
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7.3.AYUDAS MOVELE 
Para fomentar la participación de los usuarios en el Proyecto, se ofrecen dos tipos de 
instrumentos económicos: 

7.3.1.Desarrollo de infraestructuras públicas de recarga 
Uno de los elementos claves para el éxito del Proyecto MOVELE es la localización de aquellas 
ciudades que puedan ofrecer “a priori” mejores condiciones para el uso e implantación de los 
vehículos eléctricos, así como el apoyo para la creación de unas condiciones favorables que 
permitan construir y operar una red de estaciones de suministro de energía eléctrica que haga 
técnicamente viable el uso de los mismos. Los apoyos que IDAE dirige a los Municipios, bien 
directamente o a través de los Convenios con las Comunidades Autónomas, se concretarán en 
la co‐financiación y apoyo técnico para las infraestructuras públicas de recarga. Los niveles de 
apoyo de IDAE responderán a las siguientes baremaciones:  

‐ Cargadores en vías públicas: 2.000 euros/punto de carga. 

‐ Cargadores en aparcamientos: 1.000 euros/punto de carga. 

‐ Ingeniería: máximo 20.000 euros/proyecto o 20% del presupuesto en esta partida. 

‐ Obra Civil: 10% hasta límite de 100.000 euros por proyecto. 

‐ Puntos de sustitución de baterías: máximo de 10.000 euros por estación de sustitución. 

Concluida esta fase del programa se dispondrá de un mínimo de 546 puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, 193 cubiertos y 353 en las vías públicas. 

7.3.2.Vehículos incentivables 
Los vehículos susceptibles de recibir apoyo económico serán aquellos vehículos nuevos que 
pertenezcan a alguna de las siguientes categorías: Motocicletas, Cuadriciclos Pesados, 
Turismos o Comerciales de menos de 6.500 kg de MMA y Microbuses. Deberán igualmente 
equipar alguna de las siguientes tecnologías:  

Vehículos Eléctricos (BEV): alimentados a partir de baterías recargables de la red general 
eléctrica. 

Vehículos Híbridos Enchufables (PHEV): se definen como tal aquellos vehículos que entre sus 
distintos modos de funcionamiento disponen de capacidad de tracción únicamente eléctrica, 
con una capacidad de acumulación de energía en las baterías mediante alimentación de la red 
general eléctrica suficiente para que la autonomía en modo solo eléctrico sea al menos de 20 
km.  

Vehículos Eléctricos de Autonomía Ampliada (REEV): se definen como tal aquellos vehículos 
que disponen de capacidad de tracción únicamente eléctrica, con una capacidad de  
acumulación de energía en las baterías mediante alimentación de la red general eléctrica 
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suficiente para que la autonomía con este suministro sea al menos de 20 km. Los vehículos 
susceptibles de ser apoyados en el marco del presente programa de ayudas deberán figurar en 
un Catálogo de Vehículos creado al efecto (Catálogo MOVELE), publicado en la página web de 
IDAE. 

Cuantía de las ayudas a los vehículos 
La intensidad bruta máxima de las ayudas que se pueden conceder para las actuaciones objeto 
del presente programa, será determinada en función de la tipología tecnológica y la categoría 
de vehículos a la que pertenezca. El importe final de la ayuda unitaria por vehículo para las 
actuaciones previstas de adquisición de vehículos y las de arrendamiento en la convocatoria 
del MOVELE, será el señalado para cada vehículo en el Catálogo MOVELE en el momento de la 
realización de la actuación, y vendrá determinado por un porcentaje del precio del vehículo, 
con un límite absoluto, según categorías. Este porcentaje será del 15% o del 20% del precio del 
vehículo antes de impuestos, según los datos técnicos del vehículo se sitúen por debajo o por 
encima de una curva de eficiencia energética. 

En el siguiente cuadro se resumen los límites superiores de ayudas según categorías: 

Categoría 
(Según Directivas 2002/24/CE 
y 70/156/CEE, anexo II) 

Superior 
(20% del Precio 
del Vehículo)

Inferior 
(15% del Precio 
del Vehículo) 

Motocicletas (L3e)  1.200 €  750 € 
Cuadriciclos (L7e)  3.500 €  2.000 €  

 
Turismo/Comercial (M1 y 
N1) 

7.000 €  5.000 €  
 

Microbuses y Furgones (M2 
y N2 < 6.500 kg) 

20.000 €  15.000 €  
 

Híbridos enchufables (M1 y 
N1) 

7.000 €  5.000 € 
 

 

La incorporación de sistemas “a bordo” de seguimiento y monitorización de datos de consumo 
energético en los vehículos objeto de ayudas, supondrá la ampliación de valor de la ayuda 
señalado en el Catálogo en un 15%. Los sistemas de gestión de la demanda, monitorización y 
análisis de datos en los puntos de recarga de las flotas de vehículos eléctricos objeto de ayudas 
del programa, tendrán una ayuda máxima de 300 euros por punto de recarga o el 20% de la 
inversión asociada a estos sistemas. En las actuaciones mediante arrendamiento, los niveles de 
ayuda destinados a cada vehículo serán los señalados en el Catálogo para cada modelo, y el 
objeto de la ayuda será la reducción del esfuerzo financiero de las cuotas de arrendamiento 
para los arrendatarios.  

Incompatibilidad 
Las ayudas previstas en este programa no serán acumulables con aquellas otras ayudas que, 
para el mismo concepto, se desarrollen en virtud de actuaciones del IDAE y de las 
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Comunidades Autónomas dentro del Plan de Acción 2008‐2012 de la E4, en particular en lo 
referido a las diversas órdenes de ayudas de las Comunidades Autónomas para la renovación 
de flotas de vehículos turismo. 

Beneficiarios 
Podrán acogerse a estas ayudas cualquier entidad o persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en los que 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Procedimiento 
Para vehículos adquiridos dentro del periodo de vigencia del programa, las ayudas se 
canalizarán a través de los comercios y concesionarios de vehículos adheridos al Proyecto cuya 
relación figurará en la página web de IDAE (www.idae.es). En caso de operaciones de 
arrendamiento, la empresa arrendadora de los vehículos deberá ejercer el papel de 
comercio/concesionario adherido al Programa MOVELE frente a IDAE. La ayuda concedida se 
aplicará a reducir la cuota de arrendamiento resultante.  

7.4.CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA 
El plazo para la presentación de solicitudes de ayudas concluirá el 31 de diciembre de 2010 o 
una vez agotado el presupuesto disponible para el programa. Si tal circunstancia se produjera 
con anterioridad a la duración temporal citada, se suspenderá la concesión de ayudas 
mediante publicación en la página web de IDAE.  

7.5.PUBLICIDAD 
El beneficiario deberá disponer, en los vehículos objeto de apoyo, de un logotipo específico del 
Programa MOVELE de IDAE. Asimismo, toda referencia en cualquier medio de difusión a la 
actuación objeto de la ayuda deberá incluir que el mismo ha sido apoyado por el Programa 
MOVELE de Ayudas IDAE.  
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7.6.CUESTIONES FRECUENTES RELACIONADAS CON EL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO Y EL PROYECTO MOVELE  

7.6.1.¿Porqué es bueno el coche eléctrico para el país?  
Por ahorro energético: en un vehículo de prestaciones similares, los motores eléctricos son 
más eficientes que los motores térmicos tradicionales (75% frente al 20‐25%), al reducirse las 
pérdidas en forma de calor (radiador, escape).   

No obstante, considerando el ciclo completo energético, que incluye la producción de los 
combustibles y la electricidad, esta diferencia a favor del coche eléctrico es menor. El ciclo de 
transformación de combustibles derivados del petróleo, tiene un rendimiento del 83%, frente 
al rendimiento del ciclo completo de generación de electricidad (producción, transformación, 
transporte y recarga de las baterías), en el entorno de 41%.  

Por tanto, la suma de ambos conceptos llevaría a que el VE tiene un rendimiento global del 
29%, frente al 20% de los vehículos térmicos.  

Por reducción de dependencia energética: al reducir el consumo de combustibles para el 
transporte (100% dependientes del exterior) y pasar a consumir electricidad (con un grado de 
dependencia inferior).  

Por reducción de emisiones contaminantes: el coche eléctrico reduce las emisiones 
contaminantes de CO2 (son nulas en el uso, y menores en el ciclo completo con el mix eléctrico 
español – 390 gr CO2/kWh‐). Además se anulan las emisiones de otros contaminantes de 
enorme importancia en entornos urbanos (NOx, SOx, Partículas, hidrocarburos no metánicos, 
etc..) que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, junto con la reducción de las 
emisiones acústicas.  

Por la mejora de la eficiencia del sistema eléctrico: la recarga nocturna de los vehículos 
eléctricos, permite “aplanar” la curva de consumo eléctrico – evitando arranques y paradas de 
centrales – y la introducción de energías renovables en las horas de valle, especialmente 
importante en la producción eólica.  

Por eficiencia económica: la mejora de la eficiencia del sistema eléctrico, permite optimizar los 
costes de producción, evitando la sobrecapacidad de las instalaciones de producción, lo que 
redunda en una economía de costes para los usuarios de la electricidad.  

En resumen el coche eléctrico ofrece ventajas en los tres pilares básicos de la política 
energética: garantía de suministro, competitividad económica y reducción de los impacto 
medioambientales.  

7.6.2.Preguntas sobre el coche eléctrico  
¿Cuánto consume un coche eléctrico?: el consumo de un vehículo eléctrico varía entre los 10 
kWh/100 km de un utilitario urbano, hasta los 30 kWh/100 km. de un microbus.  
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¿Qué autonomía tiene un coche eléctrico?: depende de la capacidad de las baterías y el tipo 
de conducción pero gracias a los avances tecnológicos se ha pasado de ofrecer autonomías de 
80 km, con las tradicionales baterías de plomo‐gel, hasta los 200 km que ofrecen algunos 
modelos actuales equipados con baterías de Iones de Litio o baterías Zebra.  

¿Cada cuanto tiempo hay que cargar el coche?: considerando que más del 80% de los 
trayectos urbanos son inferiores a los 30 km, se podría decir que un vehículo con 200 km. de 
autonomía, se debería cargar cada 6‐7 días.  

¿Cuánto duran las baterías?: las nuevas baterías de Iones de Litio disponen de una vida útil de 
hasta 3.000 ciclos de recarga sin perder prestaciones. Esto supone, con el ejemplo anterior, 
entre 18.000 y 21.000 días de uso, es decir más que la vida de cualquier vehículo.  

¿Cuánto tarda en cargarse un coche eléctrico?: a partir de un enchufe doméstico (230 V; 16 
A), las baterías de un coche tardan en cargarse entre 6 y 8 horas. La posibilidad de utilizar un 
cargador trifásico (400 V; más de 23 A) reduciría la recarga a 20‐30 minutos, pero sin hacer una 
carga completa (70%‐80%).  

¿Cuándo interesa cargar el coche?: considerando los tiempos de recarga y el coste de la 
electricidad, lo óptimo es recargar el coche en los momentos de horas valle de la demanda 
eléctrica, preferiblemente por la noche (entre las 11 y las 7 de la mañana). Además del menor 
coste de la electricidad, la carga nocturna favorece la gestión del sistema eléctrico y la mayor 
incorporación de energías renovables (eólica).  

¿Cuánto cuesta un coche eléctrico?: en la actualidad el precio de un coche eléctrico, con 
baterías de Iones de Litio, es hasta 3 veces más alto que el precio de un coche de 
gasolina/gasoil similar. La razón principal es el alto coste de las baterías de Iones de Litio y el 
hecho de las pocas unidades que se realizan (se hacen prácticamente de forma artesanal).  

¿Cuánto ahorra un coche eléctrico?: con un consumo medio de 15 kWh/100 km. con recarga 
nocturna (10 c€/kWh), el coste sería de 1,5 €/100 km. Un coche de gasolina utilitario, consume 
unos 8 litros/100 km, en ciclo urbano, con un coste equivalente a 8 €/100 km. Además de este 
ahorro de combustible, los coches eléctricos tienen un importante ahorro en mantenimiento 
(no hay aceites, lubricantes, etc…), escaso desgaste de frenos, ausencia de transmisiones 
mecánicas etc….  

¿Qué oferta real hay de coches eléctricos?: aunque sigue siendo muy limitada la oferta, ya 
existen versiones destinadas a diferentes usos: motocicletas, utilitarios, comerciales, 
furgonetas y microbuses. Se considera que a partir de 2011‐2012, la oferta de estos vehículos 
será muy amplia con presencia de los principales fabricantes mundiales.  

¿Es igual un coche eléctrico que un híbrido?: No. Los coches híbridos son vehículos equipados 
con dos motores, uno eléctrico y otro térmico, frente a los eléctricos que solo disponen de la 
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opción eléctrica. Los híbridos actuales (TOYOTA, LEXUS y HONDA) solamente funcionan en 
modo eléctrico en determinadas ocasiones (no más de un 5% del tiempo de uso).  

¿Se puede decir que los coches eléctricos generan cero emisiones?: Esta afirmación solo es 
válida cuando la electricidad que recarga las baterías del coche, sea libre de emisiones. 
Considerando que en España el mix de generación en 2008 fue de 390 gCO2/kWh, las 
emisiones de CO2 de un vehículo eléctrico (15 kWh/100 km) se situarán en los 50‐60 gCO2/km, 
cifra muy inferior a cualquier vehículo de gasolina y gasoil del mercado.  

7.6.3.Preguntas relacionadas con el Proyecto MOVELE  
Marco institucional del Proyecto: Responde a la medida número 5 de movilidad del Plan de 
Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008‐2011, aprobado en Consejo de Ministro 
de 1 de Agosto de 2008.  

Dotación económica: el Proyecto está dotado con 10 M€, previsto para tres fines: 8M€ 
destinados a canalizar ayudas para la adquisición de vehículos por los usuarios; 1,5 M€ 
destinados a apoyar la creación de redes de estaciones de recarga en las ciudades de Madrid, 
Barcelona y Sevilla; y 0,5 M€ para gestión, desarrollo de propuestas normativas, asistencia 
técnica y estudios de seguimiento y evaluación de resultados.  

Objetivos:  

Cuantitativamente se trata de introducir en el mercado español una flota de al menos 2.000 
vehículos eléctricos, crear las primeras redes de puntos de recarga público con al menos 500 
ubicaciones, reducir el consumo de carburantes derivados del petróleo en 4,7 millones de 
litros al año y reducir las emisiones de CO2 en 4.400 t/año.  

Cualitativamente se pretende posicionar a España como una de las primeras experiencia 
mundiales en movilidad eléctrica, llevar a cabo las modificaciones normativas y legislativas 
oportunas que faciliten el camino a la introducción masiva de estas tecnologías en los 
próximos años, facilitar la transformación de la industria automovilística española mediante el 
desarrollo de tecnologías y equipamientos adaptados a estas alternativas de movilidad.  

Plazo: el proyecto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010 o hasta que se agoten los 
fondos con los que está dotado.  

Puntos de recarga: los Convenios firmados con las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla 
permitirán disponer de una primera red de puntos de recarga de 546 instalaciones. 
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Datos básicos de la Red Piloto MOVELE 

 
  Madrid  Barcelona  Sevilla  TOTAL 

Puntos de recarga   280  191  75  546 

Inversión estimada (€)   1.366.000  638.000  288.000  2.032.500 

Apoyo MOVELE (€)   586.000  277.000  114.000  977.000 

 

Otras ciudades: cualquier ciudad española puede acceder al mismo nivel de apoyos de IDAE a 
este tipo de redes piloto, a través de los Convenios firmados por IDAE con las Comunidades 
Autónomas en el marco del Plan de Acción 2008‐2012 de la E4, si las Comunidades Autónomas 
han habilitado esta medida en sus planes de actuación.  

Ayudas a la compra de vehículos: las subvenciones pueden alcanzan hasta el 20% del coste del 
vehículo con los siguientes límites por categorías. Aquellos vehículos dotados con sistemas de 
monitorización del consumo pueden acceder a ayudas adicionales, así como los sistemas de 
control de la gestión de la recarga en las flotas. 

Como se accede a las ayudas: A través de la red de concesionarios adheridos al proyecto, que 
aplican un descuento equivalente a la ayuda MOVELE en el precio del vehículo.  

Catálogo de vehículos: solo serán susceptibles de acogerse a las ayudas del Proyecto, aquellos 
vehículos incluidos en el Catálogo MOVELE creado al efecto. El Catálogo estará abierto a 
nuevas incorporaciones durante la vida del proyecto. 
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7.7.CATALOGO VEHÍCULOS ASOCIADOS AL PLAN MOVELE (Turismos) 

7.7.1.Listado vehículos 
 

MARCA  MODELO  TIPO  POTENCIA  FECHA 
DISPONIBILIDAD 

AYUDA 
ASIGNADA 

IMAGEN 
KW  CV 

BYD  F3DM  Vehículo 
Híbrido 

Enchufable 
(PHEV) 

125,00  170,00  01‐06‐2010 
 

 4.423€ 
 

 

BYD  e6 (75kw)  Vehículo 
Eléctrico (BEV) 

75,00  102,00  01‐10‐2010  No Disponible
 

 
BYD  e6 (200kW)  Vehículo 

Eléctrico (BEV) 
200,00 

 
272,00  01‐10‐2010 

 
No Disponible

 
   

CHANA  BENNI  Vehículo 
Eléctrico (BEV) 

20,00  27,20  04‐09‐2009 
 

 
1.830€ 

 
MICRO‐VETT 

(FIAT) 
Fiat 500  Vehículo 

Eléctrico (BEV) 
30,00 

 
40,80  01‐06‐2010  7.000€ 
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MICRO‐VETT 
(FIAT) 

Fiorino M1‐
Fi(LC‐EG)‐Li 

Vehículo 
Eléctrico (BEV)

 

26,00 
 
 

35,36  21‐05‐2009 
 

5.000€ 

 
MICRO‐VETT  Fiorino M1‐

Fi(HC‐Eg)‐Li(S) 
Vehículo 

Eléctrico (BEV)
 
 

60,00 
 
 

81,60  21‐05‐2009 
 
 

5.000€ 
 
 
 

 

MICRO‐VETT 
(FIAT) 

Fiorino Qubo 
M1‐Qu(HC‐Eg)‐

Li(S) 

Vehículo 
Eléctrico (BEV)

 
 

60,00 
 
 

81,60  21‐05‐2009 
 
 

5.000€ 

 
MICRO‐VETT  Fiorino Qubo 

M1‐Qu(HC‐Eg)‐
Li(L) 

Vehículo 
Eléctrico (BEV) 

60,00 
 

81,60  21‐05‐2009 
 

7.000€ 
 

 
MITSUBISHI  i MiEV  Vehículo 

Eléctrico (BEV) 
47,00  63,92  01‐08‐2010  No Disponible

 

 
OPEL  Ampera  Vehículo 

Eléctrico de 
Autonomía 
Ampliada 
(REEV) 

111,00  150,96  01‐10‐2010  No Disponible 

 

PEUGEOT  ION  Vehículo 
Eléctrico (BEV) 

47,00  63,92   01‐12‐2010   
No Disponible 
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REVA  NXR  Vehículo 
Eléctrico (BEV) 

25,00 
 

34,00  01‐12‐2010 
 

 No 
Disponible 

 
   

SEAT  LEON TWIN 
DRIVE 

ECOMOTIVE 

Vehículo 
Híbrido 

Enchufable 
(PHEV) 

 

150,00  204,00  01‐09‐2010 
 
 
 

No Disponible 

 

SMART  Smart electric 
drive Coupé 

Vehículo 
Eléctrico (BEV)

 

30,00  40,80  01‐04‐2010  6.422€ 
 

 
SMART  Smart electric 

drive Cabrio 
Vehículo 

Eléctrico (BEV)
 

30,00  40,80  01‐06‐2010  6.931€ 

 
SMART  smart electric 

drive Coupé 
flotas 

Vehículo 
Eléctrico (BEV) 

30,00  40,80  16‐04‐2010 
 
 

 6.479€ 
 

 
SMART  smart electric 

drive Coupé 
Demo's 

Vehículo 
Eléctrico (BEV) 

30,00  40,80  01‐04‐2010 
 

6.608€ 

 
SUBARU  Estella  Vehículo 

Eléctrico (BEV) 
47,00  63,92  02‐09‐2010  No Disponible 
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TATA  Indica Vista EV  Vehículo 
Eléctrico (BEV) 

55,00 
 

74,80  15‐08‐2010  5.172€ 

 
TESLA  Roadster  Vehículo 

Eléctrico (BEV) 
40,00  54,40  01‐01‐2010  7.000€ 

 
THINK  City 2010  Vehículo 

Eléctrico (BEV) 
30,00  40,80  01‐10‐2009 

 
6.962€ 

 
TOYOTA  PRIUS PLUG‐IN 

HYBRID 
Vehículo 
Híbrido 

Enchufable  
(PHEV) 

136,00 
 

184,96  01‐06‐2010  5.000€ 
 

 
ZYTEL  Gorila  Vehículo 

Eléctrico (BEV) 
30,00  40,80  09‐09‐2010  No Disponible 
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7.7.2.Ficha vehículo “El Gorila”  
Zytel Automoción SL es una empresa española de vehículos eléctricos (EV) con la misión de 
crear un EV que tenga conciencia medioambiental sin compromiso.  

El concepto fue creado a partir del Grupo Zytech con la colaboración de la Universidad de 
Zaragoza, ambos claramente querían hacer un adelanto no sólo en la industria automotriz, 
sino para el medio ambiente.  
 
Una nueva tendencia se está creando dentro de la industria automotriz, donde la gente 
realmente puede elegir lo que quiere. Pueden optar por ser respetuosos con el medio 
ambiente con la compra de coches “verdes” sin arriesgar con rendimiento, estilo o comodidad 
que estamos acostumbrados. Creemos en menos compromiso y más eficiencia.  

Zytel Automotición SL se esfuerza en ser una alternativa seria para el medio ambiente en 
vehículos de alto rendimiento hoy en día.  

Zytel Automoción is one of the first companies in the world to have also delivery vehicles for 
companies that makes environmental sense. Zytel Automoción es una de las primeras 
empresas en el mundo que también fabrica vehículos de mercancias para empresas que tiene 
un compromiso con el medio ambiente.  

La producción inicial se prevé que serán 50 vehículos al año.  

El EV Gorila se basa en un diseño compacto que se adapta bien a muchos usuarios en busca de 
beneficios ambientales al mismo tiempo de reducir los costes operativos relacionados con los 
vehículos tradicionales.  

Es un coche ideal para la ciudad tanto para uso profesional como personal.  

El EV Gorila es muy económico porque sólo utiliza energía eléctrica como fuente de energía. 
También en función del precio de la electricidad dependiendo de las distribuidoras, se puede 
aun reducir más el precio si aprovechamos las tasas especiales nocturnas para recargar en esas 
horas las baterías.  

El EV Gorila ofrece una cómoda experiencia de tranquilidad y confortabilidad al estar 
perfectamente monitorizado el rendimiento y carga de las baterías con una sola carga cada 
100 kilómetros. Esto le da un rango suficiente para el día a día.  

Para cargar la batería solo necesita ser conectada a un enchufe estándar de 220 voltios 
utilizando los cables de alimentación suministrado con el vehículo.  

El EV Gorila es completamente automático y muy adecuado tanto para la ciudad como para 
recorrer a altas velocidades por las carreteras.  
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El vehículo eléctrico (EV), ha sido el sueño de cientos de economistas, amantes del medio 
ambiente y diseñadores durante décadas. No fue hasta hace unos pocos años que los coches 
eléctricos han empezado a ser viables para el mercado. Aunque todavía es una nueva 
tecnología, los coches eléctricos disfrutar de muchas ventajas que ya han creado un nicho de 
mercado viable para ellas, y su potencial sólo puede crecer con el tiempo.  

Vida ecológica  
 
Los coches eléctricos están 100% libre de emisiones, al no tener combustibles contaminantes, 
aprovechando su poder de la red eléctrica, las baterías, el viento o el sol. Con alimentación de 
la red producen 57% menos de emisiones de CO2 que un coche de gasolina equivalente. Si 
están alimentados con energías renovables, la producción de emisiones de carbono pueden 
ser totalmente cero. 
Los coches eléctricos son muy silenciosos y producen menos vibraciones tanto en reposo como 
en movimiento.  

Alta Eficiencia  
 
Los coches eléctricos son mecánicamente muy simple (simple = fiable). Un motor eléctrico es 
de 400% a 600% más eficiente que un motor de combustión interna, y tres veces más eficiente 
que los motores de gas.  
Los motores eléctricos son capaces de producir sus valores nominales a cualquier velocidad. Se 
puede lograr el 90% de eficiencia en la conversión de energía en todo el rango de velocidades y 
de potencia pudiendo ser controlada con total precisión. 

Facilidad de operación  
 
Los coches eléctricos a cuanto comodidad, simplemente, suba y conduzca.  
No necesitan ser repostados, basta con conectarlo en cualquier enchufe de electricidad 
doméstica del hogar, en el trabajo o en cualquiera de los numerosos lugares públicos de carga 
que cada día proliferan con mayor velocidad. Conducir un coche eléctrico es fácil. Son 
completamente automáticos y lo único que se debe acostumbrar es a la gran tranquilidad y 
relajación de la conducción en el tráfico urbano.  

Bajo mantenimiento  
 
Los costes de mantenimiento y reparación son también mucho más bajos para un coche 
eléctrico. Esto se debe en gran parte al menor número de piezas móviles. En lugar de un 
motor, el coche tiene una batería, y en cuanto a la vida media de las baterías modernas de 
níquel o lithium‐ion son de muchos años. Incluso los frenos durar más tiempo, debido al 
diseño de frenado regenerativo que utiliza la potencia de frenado para recargar la batería.  
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Gorila EV  

Rendimiento   

Velocidad máxima   Hasta 50 mph (80 km / h) (sujeto a la regulación local)  
Alcance máximo   Aproximadamente el 80‐100 km (dependiendo de rendimiento) 
Pendiente máxima   20% al MMA  
Consumo Aprox   150 Wh / Km  
Imputación de los costes   De 30 Cent. por km (dependiendo de la tarifa eléctrica)  

 
Sistema de 
transmisión  

 

Tipo del motor   144 V BLDC 144 V BLDC  
Potencia máxima   30KW 30KW  
Transmisión   8:1 
Baterías Ubicación   El centro del vehículo bajo los asientos  
Tipo de unidad   Tracción trasera  
Neumáticos y Ruedas   20 "(o 19") Llantas de aleación de aluminio  
Equipo Auxiliar   Impulsado por un convertidor DC / DC, auxiliar (Buffer) de batería: batería de 

12V Pb  
Control de velocidad   Controlador electrónico de freno regenerativo para incrementar el rango de 

conducción  
Chasis   Acero tubular de chasis, carrocería de jaula laminadas, con fibra de carbono y 

revestimiento de madera exterior.  
 
Baterías  

 

Tipo   Pb de la batería  
Número de pilas en el paquete   12  
Pack tensión   144 V  
Pack de capacidad   75 Ah  
Potencia nominal   10 KWh 10 KWh 

 
Cargador de batería a 
bordo  

 

Suministro eléctrico nacional   115‐230 V AC, 10 A  
Alimentación de carga   1500 W  
Tiempo de recarga   08‐10 horas  
Cargador   144 V DC  
Autodescarga de la batería   0,83% por semana a 20º C 
 
Sistema de frenos  

 

 

Tipo de frenado   Sistema de frenado de doble circuito hidráulico  
Delantero   Disco de freno de 218 mm de diámetro  
Trasero   Discos de freno de 218 mm de diámetro  



 
 

 

Freno

 

 

 

os de estacio

Título Pro

Títu
Docum

onamiento  

Imagenes 7.

oyecto 

ulo 
mento 

Mecánica e

1. El Gorila de

 

Evolución de

Memori

257 

en el eje tras

e Zytel. Visión 

el automóvil

a  C

ero 

general y par

l hasta los sis

Convocatori

rte delantera. 

stemas híbri

ia 
Diciem

201

 

 

dos 

mbre 
10 

 



 
 

 

7.7.3
Códig

 

DATO
Moto
Poten
(kW/
Poten
(kW/
Veloc
(km/
Acele
km/h
Rang
auton
Cons
Capa
carga
 

Freno
Sistem
delan
Sistem
trase
Suspe
delan
Suspe
trase
Neum
delan
Neum
trase
 

 

 

3.Ficha de o
go:03P15  

OS TÉCNICOS
or y Prestacio
ncia nomina
/CV):  
ncia máxima
/CV):  
cidad máxim
h):  
eración de 0‐
h (seg):  
go de 
nomía (km):
umo (Wh/km
cidad útil de
a (kg):  

os/Suspensió
ma de freno
ntero:  
ma de freno
eros:  
ensiones 
nteras:  
ensiones 
eras:  
máticos 
nteros:  
máticos 
eros:  

Título Pro

Títu
Docum

 otros vehíc

S 
ones 
al  No Dis

a  111,0

ma  160  

‐50  3  

  
60  

m):   133  
e  45  

ón y Neumá
os  frenos

regen
os  frenos

colum

eje de
indep
215/5

215/5

 

oyecto 

ulo 
mento 

culos del pla

D
F
M
M
V
S
C
T

sponible  

0/149,85  

ticos 
s de disco 
erativos  
s de disco  

mnas MacPhe

e torsión sem
endiente  
55R17  

55R17  

Evolución de

Memori

258 

an Movele 

DENOMINAC
Fabricante:
Marca: 
Modelo: 
Versión: 
Segmento: 
Categoría: 
Tipo: 

Peso
Peso
bate
Long

Anch

Alto 

Capa
male
Plaza
Puer

Bate
Tecn

Capa

erson  Volta

mi‐ Ciclo
carga
Tiem
100%
Tipo 

Gara
(año

el automóvil

a  C

 

CIÓN 
General Mo
Opel 
Ampera 
Compacto
Turismo 
M1 
Vehículo El
Ampliada (

o y Dimensio
o en vacío co
erías (kg): 
gitud (mm):

ho (mm): 

(mm): 

acidad del 
etero (l): 
as: 
rtas: 

ería 
nología: 

acidad (Ah):

aje (V): 

os de 
a/descarga:

mpo de recar
% (h): 
de carga: 

antía de la ba
os): 

l hasta los sis

Convocatori

otors España

léctrico de A
REEV) 

nes  
n  1.69

4.49

1.81

1.43

289 

4  
4  

Litio

45  

370 

2000

ga al  3  

Norm

atería  No D

stemas híbri

ia 
Diciem

201

a, S.L.U. 

Autonomía 

94  

98 

11  

34  

 

o Ion 

 

0  

mal 

Disponible  

dos 

mbre 
10 

 



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
259 

 

Equipamiento de seguridad y otros 
ABS:   Sí   Radio CD:  Sí  
Airbag:   Sí   Cargador a bordo:  Sí  
Control de 
estabilidad:  

Sí   Tipo de cargador:  Monofásico, 230V 

Control de tracción:   Sí   Cargador dotado de 
inteligencia: 

Sí  

Dirección asistida:   Sí   Cargador dotado de 
enclavamiento: 

Sí  

Indicador eficiencia 
de conducción:  

Sí   Longitud cable de 
recarga: 

6,09  

Aire acondicionado:   Sí   Cable con protección 
antivandálica: 

Sí  

Climatizador:   Sí   Ecualización de 
baterías: 

No Disponible  

 

DATOS COMERCIALES 
Fecha de 
disponibilidad en 
España: 

01‐10‐2010    PVP Total sin IVA(€):  No Disponible  

Unidades 
disponibles anuales: 

No Disponible   Coste mensual del 
Leasing (€): 

No Disponible  

Garantía del 
vehículo (años):  

No Disponible   Periodo de Leasing 
(meses): 

No Disponible  

      Ayuda MOVELE (€):  No Disponible  
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Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 
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Consumo (Wh/km):  62   Plazas: 5 
Capacidad útil de 
carga (kg):  

5   Puertas: 5 

Frenos/Suspensión y Neumáticos  Batería
Sistema de frenos 
delantero:  

DISCOS VENTILADOS  Tecnología: ION‐LITIO 

Sistema de frenos 
traseros:  

DISCOS SOLIDOS  Capacidad (Ah): 15  

Suspensiones 
delanteras:  

Mc Pherson, triangulo 
inferior y 
estabilizadora 

Voltaje (V): 345.6  

Suspensiones 
traseras:  

Eje Torsional con 
correcion 
convergencia 

Ciclos de 
carga/descarga: 

No Disponible  

Neumáticos 
delanteros:  

195 / 65 R 15  Tiempo de recarga al 
100% (h):

90  

Neumáticos 
traseros:  

195 / 65 R 15  Tipo de carga: Normal 

    Garantía de la batería 
(años):

5 

Equipamiento de seguridad y otros 
ABS:   Sí   Radio CD: Sí  
Airbag:   Sí   Cargador a bordo: Sí  
Control de 
estabilidad:  

Sí   Tipo de cargador: Monofásico, 230V

Control de tracción:  Sí   Cargador dotado de 
inteligencia:

Sí  

Dirección asistida:   Sí   Cargador dotado de 
enclavamiento:

Sí  

Indicador eficiencia 
de conducción:  

Sí   Longitud cable de 
recarga:

4,00  

Aire acondicionado:  Sí   Cable con protección 
antivandálica:

No Disponible  

Climatizador:   Sí   Ecualización de 
baterías:

Sí  

DATOS COMERCIALES
Fecha de 
disponibilidad en 
España: 

01‐06‐2010   PVP Total sin IVA(€): 39.692  

Unidades 
disponibles anuales: 

5   Coste mensual del 
Leasing (€):

No Disponible  

Garantía del 
vehículo (años):  

5   Periodo de Leasing 
(meses):

No Disponible  

      Ayuda MOVELE (€): 5.000  
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Consumo (Wh/km):  240   Plazas: 5 
Capacidad útil de 
carga (kg):  

375   Puertas: 4 

Frenos/Suspensión y Neumáticos  Batería
Sistema de frenos 
delantero:  

Convencional con 
recuperación de 
energía  

Tecnología: LiFePO4 

Sistema de frenos 
traseros:  

Convencional con 
discos de freno 

Capacidad (Ah): 40  

Suspensiones 
delanteras:  

Mcpherson   Voltaje (V): 300  

Suspensiones 
traseras:  

Multilink   Ciclos de 
carga/descarga:

2000  

Neumáticos 
delanteros:  

205/55 R16   Tiempo de recarga al 
100% (h):

5 

Neumáticos 
traseros:  

205/55 R16   Tipo de carga: Normal 

    Garantía de la batería 
(años):

2 

Equipamiento de seguridad y otros 
ABS:   Sí   Radio CD: Sí  
Airbag:   Sí   Cargador a bordo: Sí  
Control de 
estabilidad:  

Sí   Tipo de cargador: Monofásico; 230V

Control de tracción:  Sí   Cargador dotado de 
inteligencia:

Sí  

Dirección asistida:   Sí   Cargador dotado de 
enclavamiento:

Sí  

Indicador eficiencia 
de conducción:  

Sí   Longitud cable de 
recarga:

0,00  

Aire acondicionado:  No   Cable con protección 
antivandálica:

No Disponible  

Climatizador:   Sí   Ecualización de 
baterías:

Sí  

DATOS COMERCIALES
Fecha de 
disponibilidad en 
España: 

01‐09‐2010   PVP Total sin IVA(€): No Disponible  

Unidades 
disponibles anuales: 

No Disponible  Coste mensual del 
Leasing (€):

No Disponible  

Garantía del 
vehículo (años):  

2   Periodo de Leasing 
(meses):

No Disponible  

      Ayuda MOVELE (€): No Disponible  
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Rango de 
autonomía (km):  

130   Capacidad del 
maletero (l):

185  

Consumo (Wh/km):  No Disponible  Plazas: 4 
Capacidad útil de 
carga (kg):  

No Disponible  Puertas: 3 

Frenos/Suspensión y Neumáticos  Batería
Sistema de frenos 
delantero:  

Disco   Tecnología: Ion Litio 

Sistema de frenos 
traseros:  

Disco   Capacidad (Ah): 100  

Suspensiones 
delanteras:  

No Disponible  Voltaje (V): 220  

Suspensiones 
traseras:  

No Disponible  Ciclos de 
carga/descarga:

2000  

Neumáticos 
delanteros:  

No Disponible  Tiempo de recarga al 
100% (h):

5 

Neumáticos 
traseros:  

No Disponible  Tipo de carga: Normal 

    Garantía de la batería 
(años):

No Disponible  

Equipamiento de seguridad y otros 
ABS:   Sí   Radio CD: Sí  
Airbag:   Sí   Cargador a bordo: Sí  
Control de 
estabilidad:  

No   Tipo de cargador: Monofásico; 230V

Control de tracción:  No   Cargador dotado de 
inteligencia:

Sí  

Dirección asistida:   Sí   Cargador dotado de 
enclavamiento:

No Disponible  

Indicador eficiencia 
de conducción:  

Sí   Longitud cable de 
recarga:

5,00  

Aire acondicionado:  No   Cable con protección 
antivandálica:

Sí  

Climatizador:   No   Ecualización de 
baterías:

Sí  

DATOS COMERCIALES
Fecha de 
disponibilidad en 
España: 

01‐06‐2010   PVP Total sin IVA(€): 52.348  

Unidades 
disponibles anuales: 

100   Coste mensual del 
Leasing (€):

No Disponible  

Garantía del 
vehículo (años):  

2   Periodo de Leasing 
(meses):

No Disponible  

      Ayuda MOVELE (€): 7.000  
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Consumo (Wh/km):  100   Plazas: 4 
Capacidad útil de 
carga (kg):  

450   Puertas: 5 

Frenos/Suspensión y Neumáticos  Batería
Sistema de frenos 
delantero:  

Discos ventilados  Tecnología: Litio Ion 

Sistema de frenos 
traseros:  

Tambor   Capacidad (Ah): 50  

Suspensiones 
delanteras:  

Conjunto Mc Pherson 
y estabilizadora 

Voltaje (V): 330  

Suspensiones 
traseras:  

3‐link de Dion  Ciclos de 
carga/descarga:

No Disponible  

Neumáticos 
delanteros:  

145/65/15   Tiempo de recarga al 
100% (h):

7 

Neumáticos 
traseros:  

175/55/15   Tipo de carga: Normal 

    Garantía de la batería 
(años):

5 

Equipamiento de seguridad y otros 
ABS:   Sí   Radio CD: Sí  
Airbag:   Sí   Cargador a bordo: Sí  
Control de 
estabilidad:  

No   Tipo de cargador: Monofásico; 230V

Control de tracción:  No   Cargador dotado de 
inteligencia:

Sí  

Dirección asistida:   Sí   Cargador dotado de 
enclavamiento:

Sí  

Indicador eficiencia 
de conducción:  

Sí   Longitud cable de 
recarga:

3,00  

Aire acondicionado:  Sí   Cable con protección 
antivandálica:

Sí  

Climatizador:   No   Ecualización de 
baterías:

Sí  

DATOS COMERCIALES
Fecha de 
disponibilidad en 
España: 

01‐08‐2010   PVP Total sin IVA(€): 28.720  

Unidades 
disponibles anuales: 

No Disponible  Coste mensual del 
Leasing (€):

No Disponible  

Garantía del 
vehículo (años):  

No Disponible  Periodo de Leasing 
(meses):

No Disponible  

      Ayuda MOVELE (€): 5.744  
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estabilidad:  
Control de tracción:  Sí   Cargador dotado de 

inteligencia:
Sí  

Dirección asistida:   No   Cargador dotado de 
enclavamiento:

Sí  

Indicador eficiencia 
de conducción:  

No   Longitud cable de 
recarga:

0,00  

Aire acondicionado:  Sí   Cable con protección 
antivandálica:

No Disponible  

Climatizador:   Sí   Ecualización de 
baterías:

Sí  

DATOS COMERCIALES
Fecha de 
disponibilidad en 
España: 

04‐09‐2009   PVP Total sin IVA(€): 12.200  

Unidades 
disponibles anuales: 

1.000   Coste mensual del 
Leasing (€):

No Disponible  

Garantía del 
vehículo (años):  

2   Periodo de Leasing 
(meses):

No Disponible  

      Ayuda MOVELE (€): 1.830  
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EMPRESA  LOCALIDAD  DISPONIBILIDAD 

Monofásico  Trifásico 

El Corte Inglés  Compostela  x2  NO 

El Corte Inglés (Conquistadores)  Badajoz  x2  NO 

Sevilla Factory  Sevilla (Dos Hermanas)  NO  x1 

El Corte Inglés ( San Juan 
Aznalfarache) 

Sevilla  x2  NO 

REE‐ Cartuja  Sevilla  x2+x1motos  NO 

El Corte Inglés  Marbella  x2  NO 

Isastur  Oviedo  x1  NO 

Prodintec  Gijón  x1  NO 

El Corte Inglés (Bahía de 
Santander) 

Santander  x2  NO 

El Corte Inglés  León  x2  NO 

El Corte Inglés (Eibar)  Guipuzcua (Eibar)  x4  NO 

Aparcamiento Hospitales  Pamplona  x4  NO 

Acciona Energia  Pamplona  NO  x1 

Jofemar S.A.  Navarra ( Marcilla)  x2  NO 

El Corte Inglés (Sagasta)  Zaragoza  x2  NO 

El Corte Inglés (El Tiro)  Murcia  x5  NO 

El Corte Inglés  Castellón  x2  NO 

El Corte Inglés (Ademuz)  Valencia  x2  NO 

Plaza del Ayuntamineto  Valencia  x1  NO 

Parking Canovas  Valencia  x3  NO 

El Corte Inglés ( Av. Francia)  Valencia  x2  NO 

Sabadell Eix Macia  Barcelona (Sabadell)  x2  NO 

Emovement  Barcelona (Sabadell)  x4  X4 

Sabadell Vapor Turrul  Barcelona (Sabadell)  x2  NO 
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Tabasa‐Initzia  Barcelona  x4  NO 

Aparcament Tanatori Les Corts 
(BSM) 

Barcelona  x3+x2motos  NO 

El Corte Inglés (Diagonal)  Barcelona  x3  NO 

Hotel NH Constanza  Barcelona  x2  NO 

Aparcament Gracia Motos (BSM) 
 

Barcelona  x1+x1motos  NO 

Aparcament Siracusa (BSM) 
 

Barcelona  x1  NO 

Aparcament Plaça Joanic (BSM) 
 

Barcelona  X1  NO 

Marina Gracia (BSM) 
 

Barcelona  x1  NO 

Aparcament Consell de Cent(BSM) 
 

Barcelona  x2  NO 

Aparcament Almogavers‐Llacuna 
(BSM) 
 

Barcelona  x1  NO 

Ciutat de Granada 
 

Barcelona  x2+x1 
motos 

NO 

Aparcament Wellington‐Zoo 
(BSM) 
 

Barcelona  x1  NO 

Aparcament Francesc Cambó 
(BSM) 
 

Barcelona  x1  NO 

Aparcament Pl Les Angels(BSM) 
 

Barcelona  x1  NO 

Aparcament Urgell (BSM) 
 

Barcelona  x1  NO 

Aparcament Illa Raval (BSM) 
 

Barcelona  x4  NO 

Aparcament Paral∙lel (BSM) 
 

Barcelona  x1  NO 

Parcebit Desemvolupament 
 

Palma de Mallorca  x1  NO 

Guzman e Hijos, S.L. 
 

Palma de Mallorca  x1  NO 

Oficinas centrales Emerix 
 

Valladolid  x2  NO 

Zero Vehículos Eléctricos 
 

Guadalajara  x2+x2motos  NO 

El Corte Inglés (El Bercial) 
 

Madrid(Leganes)  x2  NO 



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
277 

 

Endesa‐Telefónica 
 

Madrid  NO  NO 

Aparcamiento Nuestra Señora del 
Recuerdo ‐ Madrid Movilidad S.A. 
 

Madrid  x16  x28 

NH Eurobuilding 
 

Madrid  x1  NO 

Parking Vinci Park Orense 
 

Madrid  x2  NO 

Aparcamiento de Orense ‐ Madrid 
Movilidad S.A. 
 

Madrid  NO  x5 

Goya 36 
 

Madrid  x1  NO 

Puerta de Alcalá 
 

Madrid  x1  NO 

Hotel Pullman, Campo de las 
Naciones 
 

Madrid  x4  NO 

Endesa  
 

Madrid  x1  NO 

Endesa Ribera del Loira 
 

Madrid  x4  NO 

Endesa Campo de las Naciones 
 

Madrid  x2  NO 

 

TOTAL DE PUNTOS  EN ESPAÑA  TOTAL DE TOMAS ELÉCTRICAS 
57  121 + 7 (motos) 
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8.1.PROVEEDORES DE RECARGA ELÉCTRICA Y ELECTROLINERAS 
Tipología  Descripción  Empresas  Puntos clave 
Fabricantes de 
aparamenta 
eléctrica 

Empresas que diseñan, fabrican y comercializan 
productos relacionados con distribución, análisis y 
control de energía eléctrica. 

 
∙ Son fabricantes   especialistas en sistemas eléctricos 
∙ Han desarrollado  múltiples soluciones según tipo de 
cliente (vía pública, aparcamientos, doméstico…) 
 ∙ Están completando su solución con el desarrollo de 
software de control 

Start‐ups y 
consorcios de 
empresas 

Nuevas empresas (o consorcios de empresas 
existentes) creadas específicamente para el 
desarrollo, comercialización y/o fabricación de 
sistemas de recarga y servicios relacionados. 

 

∙ Diseñan soluciones de recarga 
completas 
∙ Intentan limitar costes de 
desarrollo y producción empleando 
el mismo punto de recarga como 
solución para todos los clientes 
∙Algunas ofrecen servicios 
relacionados con la recarga 
∙ Otras incluso ofrecen la gestión de 
todo el sistema (BlueMobility) 

Otros  Normalmente pequeñas empresas de ingeniería 
que buscan diversificación Orígenes diversos: 
‐ Conectividad y comunicaciones 
‐ Innovación y sostenibilidad en Renovables 
‐ Electrónica de potencia aplicada a renovables y 
eficiencia energética 

 

∙Diseñan soluciones de recarga 
completas. 
∙ Algunas ofrecen servicios 
relacionados con la recarga. 
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8.1.2.Temper 

 

Diseño, producción y comercialización de productos y servicios para la distribución, análisis y 
control  de la energía eléctrica. Fundada en 1978. Ya es proveedor de EE. Socio de HC en Gijón 
Living Car. Disponibilidad a realizar cambios en el diseño, tanto hardware como software. 

Tiene disponible puntos de recarga de varios tipos: 

• PR vía pública 
• PR aparcamiento uso público 
• PR estaciones servicio 
• PR flotas 
• PR doméstico 

 

 

8.1.3.365Energy Group 

 

 

Fabrica y distribuye puntos de recarga de vehículos eléctricos y 
servicios relacionados (tecnología COULOMB). Ha sido creada 
recientemente. En conversaciones con Telvent y SICE como 
resellers. Disponibilidad a hacer desarrollos ad‐hoc solo en 
software; se podría compatibilizar con sistema EE. 

Algunos de sus puntos de recarga son: 

• PR vía pública 
• PR aparcamiento uso público 

 
 
 

 

Imagen 8.5. Poste de recarga de 365 EnergyGroup. 
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BMS Community forma parte de la Red Inteligente de Recarga de Vehículos Eléctricos de 
BlueMobility. Su función es posibilitar la recarga de vehículos eléctricos, tanto eléctricos puros 
(BEV) como híbridos enchufables (PHEV), de una forma controlada y segura para el usuario.  

Este punto de recarga está orientado para su instalación en lugares como parkings privados, 
parkings empresas, comunidades, flotas de vehículos,…  

BMS Community permite cargar vehículos con tomas de recarga monofásicas a 230 V, con un 
suministro máximo de 32 A (7,4kW). 

 

BMS City Rapid forma parte de la Red Inteligente de Recarga de Vehículos Eléctricos 
de BlueMobility. Su función es posibilitar la recarga de vehículos eléctricos, tanto 
eléctricos puros (BEV) como híbridos enchufables (PHEV), de una forma controlada y 
segura para el usuario.  

Este punto de recarga está orientado para su colocación en formato poste en 
exteriores, principalmente en vía pública e incluso en futuras estaciones de recarga 
periurbanas e interurbanas. 

BMS City Rapid permite cargar vehículos con tomas de recarga trifásicas a 230 V/400 
V, con un suministro máximo de 60 A (40kW). 

 

Imagen 8.8. Punto de recarga rápido de BMS 
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8.1.6.Siemens 

 

 

Dentro de su división de energía Siemens está investigando en 
electro movilidad: requisitos que debe cumplir el VE y el diseño de 
la infraestructura asociada. Sin embargo no ha tenido mucha 
difusión en España. 

 

                                                          Imagen 8.9. Punto de recarga de Siemens 

8.1.7.nkt cables 

 

NKT cables desarrolla, fabrica y comercializa cables para la transmisión y distribución de 
electricidad así como accesorios para instalaciones eléctricas. En España no tienen actividad de 
interés en movilidad eléctrica. Son proveedores Endesa. 

 

8.1.8.Sirve 

 

El sistema de recargar SIRVE es un desarrollo conjunto de 
Acciona, Ingeteam e Indra en un  consorcio. Parece que va a ser el 
PR de Acciona.  

                                                            Imagen 8.10. Punto de recarga de Sirve 
 

8.1.9. Merlyn 

 
Emerix, empresa líder en movilidad eléctrica desde 2008, desarrolla y fabrica en España, 
estaciones de recarga con características únicas, utilizando componentes de marcas 
reconocidas para ofrecer a nuestros clientes las más altas prestaciones y máxima confianza de 
funcionamiento.  
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Las electrolineras inteligentes Merlyn®, desarrolladas y fabricadas por Emerix, son ideales 
como primeras estaciones de recarga para vehículos eléctricos gracias a su seguridad y 
sencillez de uso y mantenimiento. 

Con distintas funcionalidades y prestaciones para ser configuradas dependiendo del tipo de 
usuario y emplazamiento de las mismas, son una inversión segura al poder ser actualizables a 
futuros estándares de la movilidad eléctrica según vaya evolucionando. 

Las electrolineras Merlyn® cumplen con las especificaciones y están siendo instaladas como 
parte del Proyecto Movele impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Diferentes opciones de estaciones de recarga para diferentes usos 

Todos los modelos de electrolineras Merlyn comparte una filosofía de desarrollo común:  

• Facilidad y simplicidad de uso  

• Máxima seguridad  

• Sistema de comunicación y gestión remota de estaciones y usuarios  

• Actualizables a futuros estándares de conectores y métodos de pago actualizándolo 
parcialmente  

• Personalización total según necesidades del cliente  

• Fáciles de instalar y simple mantenimiento  

• Esbeltos para una menor contaminación visual  

• Sistema iconográfico de interface con usuarios e instrucciones de uso en varios 
idiomas  

• Sin botones, bordes ni esquinas  

  

Serie Básica 

La Serie Basic (SB) de electrolineras Merlyn, cuentan con características y 
funcionalidades mínimas para poder recargar con total seguridad y 
confianza vehículos eléctricos. Están diseñadas para ser las primeras 
estaciones de recarga a instalar gracias a que pueden después ser 
actualizadas y mejoradas para convertirlas en estaciones de recarga de la 
Serie SE o SP en el futuro añadiendo al poste sus componentes sin tener 
que desechar lo que ya se tiene: 

‐ Sistema de protecciones mecánicas y apertura a partir de un cerrojo 
‐ Sistema de protección eléctrica 
‐ Actualizables a funcionalidades de la Serie SE (Serie Economy) y Serie SP 
(Serie Performance).                               Imagen 8.11. Punto de recarga de Merlyn 
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Serie Económica  

Sus principales características son: 

‐ Utilización de tarjetas RFID para gestionar usuarios y cobro de recargas 
‐ Luz LED indicativa 
‐ Programación de períodos de funcionamiento 
‐ Actualizables a funcionalidades de la gama SP (Serie Performance)  

Serie Performance 

La Serie Performance (SP) de electrolineras Merlyn, cuentan con características y 
funcionalidades de alta gama como: 

• Sistema de comunicaciones bi‐direccional  

• Utilización de tarjetas RFID para gestionar usuarios y cobro de recargas  

• Utilización de pantalla de LEDs y sistema Pharo de interacción visual con usuarios  

• Software para gestión de usuarios 
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8.1.10. GreenPower Tech 

 
Empresa de base tecnológica, que ofrece productos y servicios fundamentados en el 
conocimiento y aplicación de tecnología electrónica de última generación. Es una empresa de 
reciente creación.  Sus estaciones PR son para áreas públicas (intemperie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8.12 Puntos de recarga de GreenPower. 
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Desarrollo del vehículo eléctrico en Endesa. 

Endesa tiene un firme compromiso con el desarrollo del modelo de transporte sostenible 
basado en el vehículo eléctrico como una de las vías principales de Endesa en su lucha contra 
el cambio climático, tal y como queda reflejado en su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2008‐
2012. En España, está ya trabajando en los despliegues de movilidad eléctrica (Plan MOVELE) 
de Madrid y Barcelona, en las principales iniciativas tecnológicas (Cenit VERDE, proyectos 
DER22@ y REVE) y ha firmado recientemente acuerdos con empresas de primera fila, como 
Telefónica, que fomenten el despegue de la movilidad eléctrica. En Europa es la única empresa 
española presente en los consorcios ELVIRE y G4V, cuyo objetivo principal desarrollar la 
tecnología, soluciones y servicios necesarios que permitan la interacción continua entre los 
conductores, sus proveedores de energía y la red inteligente y evaluar el impacto a gran escala 
de la implantación del vehículo eléctrico en la infraestructura de red, respectivamente. Endesa 
ha sido además de los primeros agentes en incorporarse a grupos internacionales de 
estandarización y normalización de equipos, sistemas y soluciones de movilidad eléctrica. 
Recientemente se ha unido también a CHAdeMO, la asociación japonesa que da servicio de 
carga rápida a vehículos eléctricos de mayor implantación mundial y que tiene como objetivo 
incrementar la instalación en todo el mundo de estos puntos de recarga rápida así como la 
homogeneización de los estándares de recarga. 

Las cabinas como punto de recarga. 

El nuevo servicio consiste en la posibilidad de que los usuarios puedan recargar vehículos 
eléctricos en las cabinas de la vía pública que se encuentren próximas a zonas de 
aparcamiento. Las cabinas telefónicas ofrecen puntos de servicio con cobertura nacional y 
disponen casi en su totalidad de suministro eléctrico, evitando tener que realizar obra civil 
para llevar la acometida hasta la misma. 
 
Normalmente están situadas en la zona de la acera más próxima a la calzada, facilitando la 
recarga desde las plazas de aparcamiento contiguas. El soporte de las cabinas dispone además 
de una amplia superficie que permite informar de la disponibilidad del servicio. 

Compromiso de Telefónica con la Eficiencia Energética. 

Telefónica cuenta con una política ambiental común para todo el Grupo. Dispone de una 
Oficina de Cambio Climático que trabaja para logar una mayor eficiencia interna y fomentar los 
productos y servicios que contribuyan a la eficiencia energética en sectores estratégicos de la 
economía como son el eléctrico y el transporte. 
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En este proyecto participan 33 empresas, entidades y organismos públicos, entre los que 
destacan los ayuntamientos de dos ciudades que han sido consideradas como representativas 
para la implantación en el futuro de sistemas de movilidad con coches eléctricos, 
concretamente Zaragoza y San Sebastián. 

   Entre los participantes, se encuentran fundaciones y empresas de desarrollo e investigación 
(ATIIP, AVELE, Fundación de I+D en Automoción, INASMET), universidades (Universidad 
Politécnica de Cataluña, Universidad del País Vasco, Universidad de Extremadura), entidades 
públicas (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, CSIC, Asociación Española de Fabricantes 
de Equipos y Componentes para Automoción) empresas vinculadas con el sector del automóvil 
(Tudor, S.A., Valeo Térmico, Lear Corporation, Integral Park System...) y con el sector eléctrico 
(Unión Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Ente Vasco de la Energía), entre otros. 

Paralelamente a estas acciones, el pliego de condiciones de la nueva contrata para la gestión 
del servicio de estacionamientos regulados en la vía pública incluirá la posibilidad de 
implantar, en las zonas de parquímetros, sistemas de recarga para vehículos eléctricos. 

   Como mínimo está prevista la realización de una prueba piloto con diez recargadores de 
vehículos eléctricos de marca homologada. Sin embargo, la cantidad podría ser ampliable en 
función de las mejoras que aporten los licitadores. 

   Asimismo, y dentro del plan de construcción de nuevos parkings subterráneos para 
residentes en distintos barrios de Zaragoza, se incluirá la posibilidad de que el diseño de su 
instalación prevea la instalación de puntos de recarga en aquellas plazas cuyos propietarios 
opten por vehículos eléctricos. 
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8.7.ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CON 
PANELES SOLARES 
 

Chicago inauguró el pasado mes de abril su primera estación solar de recarga de coches 
eléctricos. Nueva York hizo lo propio esta misma semana, utilizando contenedores reciclados 
como se puede ver en las fotos. Son solo dos ejemplos, de los pocos que existen, hoy por hoy, 
en el mundo. Ahora le toca el turno al Viejo Continente, ya que ayer mismo entró en 
funcionamiento la primera estación europea de recarga de vehículos eléctricos alimentada con 
paneles solares. 

La energía la proporcionan 6.250 paneles solares con una capacidad de producción anual de un 
millón de kilovatios/hora, suficiente para recargar las baterías de unos 500 vehículos diarios. La 
compañía responsable del proyecto, ElectraSun, calcula que la estación solar permitirá 
recorrer 7,5 millones de kilómetros anuales sin ningún tipo de emisiones contaminantes. 

Además, y esto es lo realmente importante, apunta también a las posibilidades de las 
instalaciones domésticas, ya que argumenta que bastan 20 metros cuadrados de paneles 
solares en una vivienda para obtener energía eléctrica suficiente para poder recorrer 350 
kilómetros con un vehículo. 

Lo que no acabo de entender de esta noticia 
es el hecho de que esta primera estación 
solar de recarga se encuentre ubicada en la 
Grobbedonk, una localidad del norte de 
Bélgica. Aunque creo que no me he 
expresado bien: quiero decir que lo que no 
me entra en la cabeza es que la primera (y 
de momento única) estación solar de 
recarga de vehículos eléctricos de Europa 
no se encuentre en España. 

Me explico: somos el país más soleado de 
la UE; tenemos un ministro de industria 
totalmente entusiasmado con los coches 
eléctricos; las compañías eléctricas no caben en sí de gozo ante las futuras perspectivas de 
negocio; algunas factorías nacionales están deseando empezar a construir coches eléctricos; 
algunos afirman que somos una potencia mundial en energía solar. Pues con todo y con eso, 
un pueblecito de Bélgica se nos ha adelantado. 

   

Imagen 8.1.Estación de hidrogeno alimentada con 
energia solar. 
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8.8.PROYECTO HOME ENERGY STATION DE HONDA 
Desde 2001, Honda ha utilizado una estación de hidrógeno experimental de electrólisis del 
agua alimentada por energía solar en la sede americana de Honda R&D, en Torrance, 
California. La estación emplea el módulo de electrólisis del agua de Honda y utiliza la próxima 
generación de paneles solares de capa delgada desarrollada y producida por Honda. 
Basándonos en un módulo de electrólisis del agua altamente eficiente, hemos logrado una 
eficiencia de producción de hidrógeno a alta presión del 52 al 66%. Con la utilización de la 
delgada capa desarrollada por Honda, consistente en un compuesto de cobre, indio, galio y 
selenio (CIGS) para los paneles solares, la próxima generación del sistema de recarga de Honda 
se ha hecho mucho más responsable con el medioambiente, pues se reducen las emisiones de 
CO2 durante la producción de los paneles solares. 

8.8.1.Estación de Energía Doméstica 
La estación de energía doméstica Home Energy Station, que genera hidrógeno a partir del gas 
natural, está diseñada para proporcionar calor y electricidad para el hogar mediante la 
cogeneración, así como para abastecer a los vehículos eléctricos de pila de combustible 
propulsados por hidrógeno. Honda comenzó con la utilización experimental de la Home Energy 
Station en 2003. Tomando como base la investigación realizada en colaboración con su socio 
en tecnología Plug Power, Inc., posteriormente se incorporaron mejoras en Home Energy 
Station II y III, lo que las hizo más compactas y prácticas. En 2007 Honda desarrolló la Home 
Energy Station IV (que resulta todavía más adecuada para la instalación en el hogar) y comenzó 
a utilizarla de forma experimental. Honda continúa investigando en los sistemas de producción 
y suministro de hidrógeno para que la sociedad del futuro se base en el hidrógeno. 

8.8.2.Visión general: Home Energy Station IV 
La Home Energy Station IV está diseñada para ser más compacta, más eficiente y más 
económica que los modelos anteriores y, por lo tanto, más apropiada para los hogares de clase 
media. El tamaño se ha reducido en un 70% en comparación con la primera generación. Las 
emisiones de CO2 de un hogar que utilizase la Home Energy Station serían un 30% más bajas 
que las de aquellos hogares de clase media que utilizasen coches con un motor de gasolina y 
electricidad comercial, y los costes serían aproximadamente un 50% más bajos. 

 8.8.3.Configuración de la Home Energy Station IV 
Los vehículos eléctricos de pila de combustible requieren hidrógeno de alta pureza. Además 
del hidrógeno, el gas reformado a partir del gas natural contiene algo de CO2 y N2. Los 
sistemas de las Home Energy Station anteriores estaban equipados con un purificador y una 
pila de combustible independientes. En la Home Energy Station IV estos dos componentes se 
han unificado. El nuevo sistema puede conmutar del refinado de hidrógeno a la generación de 
energía, lo que ayuda a reducir el tamaño y mejorar la eficiencia. 
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9.ZERO EMISSIONS RACER 
 

Vehículos eléctricos alimentados con renovables cruzarán el mundo en 80 días, 30.000 
kilómetros y 16 países para llamar la atención mundial hacia el transporte y la movilidad 
sostenible. 

Como personajes salidos de la pluma del escritor Julio Verne, varios aventureros de diversas 
nacionalidades y divididos en cuatro equipos participan este año en la ZERO Emissions Race, 
una carrera que ha dado comienzo el 16 de agosto de 2010 y que les llevará a recorrer 30.000 
kilómetros en 80 días (excluyendo las travesías marítimas), a lo largo de los cuales cruzarán de 
Este a Oeste el planeta pasando por 16 países, con paradas en, aproximadamente, 150 
ciudades y con previsión de terminar en el punto de partida, la ciudad suiza de Ginebra, el 22 
de enero de 2011.  

 

Imagen 9.1. Recorrido de la Zero Race World 

Ya en la imaginación de Julio Verne, el aristócrata británico Phileas Fogg se valió, para su 
aventura de 80 días, de transportes sostenibles como el ferrocarril, el barco de vapor y el 
trineo, si bien es cierto que también viajó a lomos de un elefante, que obviamente no 
consideramos un “vehículo” sostenible, y tampoco incluimos el globo aerostático pues, 
realmente y a diferencia de lo que se cree popularmente, nunca fue utilizado por este 
personaje en su ajetreado viaje.  

Ahora, casi 140 años después de que esta obra de ficción viera la luz, la Zero Emissions Race lo 
hace realidad a través de cuatro equipos participantes, procedentes de Suiza, Corea del Sur, 
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Ginebra, en el año 2007, y cuya ingeniería ha sido adaptada para la Zero Emissions Race por la 
firma Designwerk.  

Este vehículo con capacidad para dos pasajeros ofrece el confort de un coche y las sensaciones 
de una moto. El cuerpo es una carcasa de kevlar absorbe impactos como la que se emplea en 
la fabricación de vehículos de Fórmula 1, que ofrece un interior silencioso y hermético al agua, 
dotado de calefacción y refrigeración, y ha sido homologado en cuanto a criterios de seguridad 
por la suiza TUV.  

Su particularidad reside en sus dos ruedas laterales, que se despliegan cuando el vehículo 
circula a baja velocidad para otorgarle la estabilidad necesaria y que vuelven a replegarse 
cuando el vehículo incrementa su velocidad.  

Debido a su aerodinámica superior (Cd. 0.18) y a la alta eficiencia de su sistema de tren de 
potencia eléctrico, el Zerotracer es capaz de acelerar más rápido que un Porsche 911. 
Teóricamente, puede circular sin problemas a más de 300 km/h (aunque está limitado 
electrónicamente a 250 km/h) y recorrer 300 km con una sola carga.  

Asimismo, una recarga rápida de hasta el 80% de su capacidad requiere un tiempo menor a 30 
minutos y la carga completa de la batería supone un tiempo de menos de 2 horas.  

 

Imagen 9.8. Interior y enchufe del Zerotracer. 

La energía que propulsará al Zerotracer durante la Zero Emissions Race procede del sol de 
Trübbach, en Suiza, sede de Oerlikon Solar, donde la firma dispone de una fábrica de 314 
metros cuadrados cuya tecnología de película delgada de silicio proporcionará al vehículo 
2.400 kW/h.  

9.2.2.Equipo Coreano 
El coche del equipo coreano es un biplaza fabricado por la compañía Power Plaza. Atiende al 
nombre de Yebbujana y fue presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Busan, que 
tuvo lugar del 29 de abril al 9 de mayo en la ciudad surcoreana, donde se expusieron dos 
modelos, uno que es capaz de alcanzar los 120 km/h con un motor de 11 kW y otro que 
alcanza los 180 km/h con un motor de 20 kW.  
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9.3.LA COMPETICIÓN 
Los criterios de la competición del  ZERO EMISSIONS RACE 2010 
 

Puntos máximo por prueba: 10  
Si un vehículo no se presenta a la competición (por el motivo que sea): 0 puntos. 

          Yebbujana Oerlikon Solar TREV  Vectrix  
        

 

 

Nr.  
1 

15.8.  Grimsel Race  7 10 0  9  

Nr. 
2 

16.8.  cirlcle driving  0 8 0  10  

Nr. 
3 

17.8.  Test de rotura  0 10 0  9  

Nr. 
4 

18.8.  Popularidad 
entre niños 

10 5 6  0  

Nr. 
5 

21.8.  Fiabilidad de 
Genova a 
Bruselas 

0  10 0  10  

Nr. 
6 

22.8.  Popularidad 
por el 

ciudadano 

6 10 0  5  

Nr. 
7 

25.8.  Velocidad 
máxima en 
autopista 

0 10 5  5  

Nr. 
8 

28.8.  Fiabilidad de 
Bruselas a 

Vienna 

0 10 0  10  

Nr. 
9 

29.8.  Espiritu de 
equipo en 

Europa 

0 8 10  5  

Nr. 
10 

1.9.  Confortabilidad  0 9 10  0  

Nr. 
11 

3.9.  Fiabilidad de 
Vienna a 
Moscow 

0 10 0  0  

Nr. 
12 

5.9.  Espacio de 
maletero 

0 9 10  5  

Nr. 
13 

11.9.  Popularidad en 
Facebook 

0 10 5  4  

Nr. 
14 

11.9.  Fiabilidad de 
Moscow a 

Astana 

0 10 10  10  
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Nr. 
15 

12.9.  Arranque más 
rápido 

0 1 6  10  

Nr. 
16 

12.9.  Aceleración en 
50metro 

0 10 4  7  

Nr. 
17 

24.9  Fiabilidad de 
Astana a 
Urumchi 

0  10  0  10   

Nr. 
18 

30.9  Fiabilidad de 
Urumchi a 
Shanghai 

0  10  10  0   

Nr. 
19 

31.9  Preguntas 
sobre 

especies en 
extinción 

0  5  4  7   

 

A día de finalización de este proyecto no había concluido aun la carrera Zero Emissions por 
tanto los resultados no están completos. 

 

 

EQUIPO  Powerplaza  Oerlikon Solar     
Racing 

Vectrix  TREV 

PUNTOS 

23 (Retirado en 
Berlín por 
dificultades 
técnicas) 

165  116  80 

A fecha de 5 de octubre de 2010. 
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10.NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

10.1.EURO NCAP 
EuroNCAP (European New Car Assessment Programme, "Programa Europeo de Evaluación de 
Automóviles Nuevos") es un programa de seguridad para automóviles apoyado por varios 
gobiernos europeos, muchos fabricantes importantes y organizaciones relacionadas con el 
sector automoción de todo el mundo. 

EuroNCAP realiza pruebas de seguridad pasiva en automóviles nuevos entregando una 
clasificación en estrellas basada en el comportamiento del automóvil en pruebas de impacto 
frontal y lateral. En los últimos años se ha incorporado una prueba de medición de seguridad 
de niños a bordo, así como de peatones en caso de atropello. Hasta 2009, ambas se medían 
también con puntos y en estrellas. Desde entonces, se publicará únicamente un porcentaje de 
efectividad en cada área. 

Por ley, todos los nuevos modelos de automóviles deben pasar ciertas pruebas de seguridad 
antes de que sean vendidos. Sin embargo, la legislación establece un estándar mínimo 
obligatorio de seguridad para los vehículos nuevos, es el objetivo de Euro NCAP para alentar a 
los fabricantes a superar estos requisitos mínimos. 
 
Esta sección del sitio contiene una explicación de cómo las diferentes pruebas de choque Euro 
NCAP se llevan a cabo y cómo nuestras calificaciones de seguridad alcanzado. 

A partir de 2009, Euro NCAP sólo informa con un número de estrellas en general para cada 
vehículo probado con un máximo de cinco estrellas. Esta calificación de seguridad global se 
compone de las puntuaciones en cuatro áreas: protección de adultos, protección de menores, 
protección de los peatones y asistencia de seguridad. La puntuación total se calcula de la 
ponderación de las cuatro puntuaciones con respecto a la otra, mientras se asegura de que no 
esté ninguna en una zona de bajo rendimiento. Las pruebas dinámicas subyacentes son 
idénticas a las de antes de 2009, excepto por la adición de una prueba para la protección de la 
lesión de latigazo cervical en el cuello en impactos traseros. Asimismo, Euro NCAP ahora no 
sólo recompensa los recordatorios de cinturón de seguridad, sino también limitadores de 
velocidad y los sistemas estándar de control electrónico de estabilidad. 

Aquí está la lista de los coches más seguros del 2010. 
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10.2.REFORMA DE LA LEY PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE 
RECARGA EN LOS GARAJES COMUNITARIOS. 
Para realizar dicha instalación para uso privado, simplemente se ha de informar a la 
comunidad, no siendo necesaria su aprobación. Los costes de dicha instalación los sufragará el 
interesado. 

Artículo tercero. Modificación de la Ley. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley 
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal: 

3. El establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los mencionados en el 
apartado anterior que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del 
inmueble, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, 
requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Los acuerdos válidamente 
adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. 
No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopción 
del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que 
representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en este caso, el 
sistema de repercusión de costes establecido en el apartado anterior. 

Si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos 
eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo 
se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El 
coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos en la 
misma.  
Sin duda generará situaciones polémicas por cuanto que para poder instalar un punto de 
recarga energética en un garaje comunitario se necesitará un contador de luz que tendrá que 
venir acompañado del preceptivo proyecto de instalación y pasar un determinado cableado 
eléctrico por las zonas comunes del edificio lo cual necesariamente requerirá un acuerdo 
comunitario para ordenar esta situación. 
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11.CONDUCCION EFICIENTE. AHORRO DE ENERGIA Y AUMENTO 
DE LA SEGURIDAD 

11.1.EL TRANSPORTE POR CARRETERA 
El transporte por carretera es fundamental para el desarrollo social y económico pero tiene un 
elevado consumo energético y altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero, 
además de producir “atascos” una elevada siniestralidad. En España, el tráfico rodado quema 
un 48% del petróleo consumido por nuestro país.  

11.2.UN NUEVO ESTILO DE CONDUCCIÓN: LA CONDUCCIÓN EFICIENTE 
La "conducción eficiente" es un modo de conducir tu vehículo que tiene como objeto lograr: 

• Un bajo consumo de carburante. 
• Una reducción de la contaminación ambiental. 
• Un mayor confort de conducción. 
• Una disminución de riesgos en la carretera. 

 
Las principales ventajas del nuevo estilo de "conducción eficiente" son: 

Comodidad de 

Para el propio conductor: 

• Mejora del confort de conducción y disminución de la tensión. 
• Reducción del riesgo y gravedad de los accidentes. 

 
Para el Parque Móvil: 

• Ahorro económico de combustible. 
• Menores costes de mantenimiento (frenos, embrague, caja de cambios, neumáticos y 

motor). 

Globalmente: 

• Reducción de contaminación urbana que mejora la calidad del aire respirado. 
• Reducción de emisiones de CO2 y con ello mejora de los problemas del calentamiento 

de la atmósfera. 
• Ahorro de energía a escala nacional que incide en balanza de pagos y reducción de 

dependencia energética exterior. 
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11.3.CONSEJOS PARA CONSEGUIR UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE 
Una conducción eficiente supone tener en cuenta varios aspectos, relacionados con la 
conducción del vehículo, su mantenimiento y una serie de buenas prácticas. 

11.3.1.En La Conducción 
• Conviene iniciar la marcha del vehículo rodando de un modo suave los primeros 

minutos y mantener la velocidad constante durante el trayecto siempre que sea 
posible.  

• Evitar brusquedades en la conducción, frenazos, acelerones y viajes a alta velocidad. A 
velocidades altas, el consumo aumenta en función de la velocidad elevada al 
cuadrado.  

• Aumentar la velocidad del automóvil de 100 km/h a 120 km/h supone aumentar el 
consumo de combustible en un 35 %.  

• Acelerar el motor antes de apagarlo o inmediatamente después del encendido 
produce un desgaste excesivo en las paredes de los cilindros y la contaminación del 
aceite con gasolina.  

• El coche consume menos en las marchas largas y a bajas revoluciones:  
‐ En los coches a gasolina, realice los cambios hacia marchas largas cuando el  

cuentarrevoluciones esté entre las 2000 r.p.m. y 2500 r.p.m.  
‐ En los motores diesel, cambie de marcha entre las 1500 r.p.m. y las 2000 

r.p.m. 

11.3.2.En El Mantenimiento 
• Revisar la presión y estado de los neumáticos del vehículo es importante no sólo para 

su seguridad sino también para ahorrar energía. Unos neumáticos en buen estado y a 
la presión precisa permiten ahorrar hasta un 10% de combustible.  

• El buen mantenimiento de los neumáticos ahorra combustible y evita la emisión a la 
atmósfera de monóxido de carbono e hidrocarburos sin quemar.  

• No descuide la limpieza del filtro de aire del automóvil. El filtro de aire sucio puede 
aumentar el consumo de gasolina hasta un 30%.  

• Elija el tipo correcto de aceite para su automóvil. Una elección incorrecta puede 
aumentar el consumo en torno al 3%.  

• Asegúrese que el motor de su coche esté bien regulado, en caso contrario puede 
aumentar su consumo hasta en un 9%.  

• Vigile el mantenimiento de su vehículo. Un mantenimiento deficiente puede aumentar 
hasta en un 30% su consumo de combustible.  

 

11.3.3.En Los Desplazamientos 
• No es imprescindible utilizar el coche para realizar todos nuestros desplazamientos. En 

los pequeños trayectos podemos ir a pie.  



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
318 

 

• Utilice el transporte público en vez del coche particular siempre que pueda. El 
transporte público precisa por viajero transportado 50 veces menos espacio y 
consume 15 veces menos energía.  

• Si no puede utilizar el transporte público para ir a su lugar de trabajo, comparta el 
coche con más personas. Por cada persona que comparta su coche para ir al trabajo, 
se ahorran más de 1000 litros de combustible al año por término medio.  

• Circular con las ventanillas abiertas, sin utilizar el sistema de ventilación del automóvil, 
supone aumentar el consumo de combustible hasta un 5 %.  

• Utilizar el aire acondicionado del coche de forma irregular, implica incrementos en el 
consumo de combustible de entre un 10% a un 20%, frente a un 3% si se utiliza de 
forma regular. 

11.3.4.No Olvide Que... 
• Las conducciones violentas o velocidades excesivas suponen mayores consumos de 

combustible y contaminan más el medio ambiente sin que se consiga necesariamente 
una reducción efectiva en la duración de los viajes.  

• Cuando está parado más de dos minutos, el coche consume más funcionando a ralentí 
que en el arranque, por lo que es preferible apagar el motor cuando vayamos a estar 
parados más de ese tiempo.  

• Si no desmontamos la baca cuando no la utilizamos y la llevamos sin carga, estamos 
aumentando, innecesariamente, el consumo de nuestro coche alrededor del 16%.  

• Recuerde que cada 100 kg de peso suplementario en el automóvil conlleva un 
aumento del consumo de un 5%.  

• Los coches pueden llegar a consumir el doble de combustible en pequeños recorridos 
urbanos que en carretera.  

11.3.5.Opciones De Transporte, Tú Decides 
El transporte es la mayor fuente de emisión de CO2 , el gas de efecto invernadero de principal 
contribución al cambio climático. Una forma sencilla de observar la contribución a la 
generación de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, es obtener la “huella” de 
CO2. Estos datos tienen el objetivo de motivar a la población para que viaje utilizando los 
modos de transporte con menos emisores de CO2.  

Los resultados mostrados se han obtenido mediante una opción de cálculo disponible en la 
página web http://www.treatise.eu.com, calculador de la “huella” de CO2.  

El proyecto cubre tres áreas específicas de formación:  

Vehículos y combustibles más limpios: compendio de las principales tecnologías de los 
vehículos y de los combustibles empleados, incluyendo ventajas, desventajas, disponibilidad y 
coste.  

Conducción eficiente: Técnicas de conducción ‐y los fundamentos técnicos‐ que dan lugar a 
una conducción más eficiente, sostenible y segura.  
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Gestión de la movilidad: consejos prácticos acerca de cómo reducir la dependencia del  
vehículo turismo de baja ocupación.  

En el proyecto Treatise participan 7 países de la UE, a través de sus respectivas agencias 
nacionales de energía entre ellos el I.D.A.E. de España.  
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de largo. El selector de marchas es automático y sólo ofrece 3 posiciones (marcha adelante, 
marcha atrás y neutral). 

Blue Car 

 

Blue Car, ya se puede encargar el coche eléctrico y con un alquiler de 330 euros al mes, estará 
a disposición del público a partir de 2010.  

El Blue Car está equipado con una batería de 
litio, metal y polímero de 200 Kg, unas tres veces 
más liviana que la de los coches eléctricos 
actuales. Con tracción trasera, 3,05 metros de 
largo y 700 kilos de peso logra una autonomía de 
200 a 300 kilómetros. La potencia del motor 
alcanza los 50 kilovatios (65 CV) . Con una 
velocidad punta de 125 km/h y la aceleración de 
0 a 100 es de 6,8 sg. 

Los coches se fabricarán en Turín, en las fábricas 
de su socio Pininfarina, y serán entregados en un 

plazo de diez a doce meses después de haber hecho el pedido. 

Dos factorías, una en Quimper, en la Bretaña francesa y otra en Canadá, empezarán la 
producción de baterías de litio. Ambas comenzarán la fabricación en serie el próximo 15 de 
junio. Para 10.000 coches en 2010; para 20.000 en 2011 y para 30.000 automóviles en 2012.  

Entre las ventajas que destaca el fabricante es que la recarga total de la batería se puede hacer 
en solo seis horas. 

   

Imagen 12.2. Pininfarina BlueCar 
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BMW 
TECNOLOGÍAS BMW EFFICIENT DYNAMICS 

BMW EfficientDynamics no es sólo una visión. Es un paquete real de tecnologías inteligentes 
que reducen considerablemente el consumo y las emisiones y aumentan, al mismo tiempo, el 
placer de conducir. Actualmente un gran número de nuestros nuevos modelos incluyen de 
serie Auto Start Stop Function, el sistema Brake Energy Regeneration y muchas otras 
soluciones inteligentes concebidas para reducir el consumo y las emisiones de CO2. Sin 
embargo, no seríamos BMW si no nos centráramos sobre todo en el placer de conducir, en 
lugar de sólo en la eficiencia. Ahora y en el futuro. 

MOTORES DE GASOLINA 

El dinamismo es un producto de la eficiencia. Como lo demuestran los motores de gasolina 
BMW, cuya tecnología High Precision Injection aprovecha al máximo cada gota de 
combustible. Los inyectores piezoeléctricos pulverizan el combustible directamente en la 
cámara de combustión, a una presión de más de 200 bares, donde se quema con el exceso de 
oxígeno. El resultado: mejores prestaciones con un consumo considerablemente menor. Los 
motores de seis cilindros con BMW TwinPower Turbo incluyen dos pequeños 
turbocompresores en lugar de uno grande, que aseguran el empuje a cualquier régimen, un 
funcionamiento silencioso, prestaciones superiores y menores emisiones de CO2.  

Consumo y emisiones de CO2 

Consumo urbano: 7,9 a 14,9 l/100 km 
Consumo interurbano: 5,1 a 8,9 l/100 km 
Consumo promedio: 6,1 a 11,1 l/100 km 
Emisiones promedio de CO2: 143 a 259 g/km 

MOTORES DIÉSEL 

 

Más potencia por litro: los grupos de motores diésel de BMW son sólo un ejemplo de cómo 
mejoramos continuamente nuestros motores en el marco de BMW EfficientDynamics. El 
bloque motor de las versiones de cuatro y seis cilindros es de aluminio e incluye una geometría 
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optimizada de la cámara de combustión. El sistema de inyección Common Rail de tercera 
generación funciona a una presión extremadamente elevada de hasta 2.000 bar, y ahora 
pulveriza el combustible en la cámara de combustión con inyectores piezoeléctricos de alta 
precisión. La suma de estas tecnologías marca la diferencia clave: emisiones de CO2 mucho 
menores y mejores prestaciones. 

Consumo urbano: 5,3 a 10,5 l/100 km 
Consumo interurbano: 3,9 a 7,1 l/100 km 
Consumo promedio: 4,4 a 8,3 l/100 km 
Emisiones promedio de CO2: 118 a 220 g/km 

SERVODIRECCIÓN ELÉCTRICA 

Cualquier movimiento precisa energía, y ésta es la razón por la que la servodirección eléctrica 
sólo actúa cuando es necesario. Para que puedas tomar más curvas por litro, un motor 
eléctrico ayuda a la dirección. Sin embargo, a diferencia de los sistemas hidráulicos 
convencionales, la servodirección eléctrica recibe el apoyo de un motor eléctrico que asegura 
el uso de la energía únicamente al maniobrar. Si se mantiene el volante en la misma posición al 
conducir por una recta o tomar una curva, el motor eléctrico se desactiva y, por lo tanto, no 
usa energía alguna.  

BMW ACTIVE HYBRID 

En cada BMW se esconde uno de los mejores motores del mundo. Pero a nosotros sólo nos 
importa una cosa: disfrutar al máximo conduciendo, con la mayor eficiencia posible. BMW 
ActiveHybrid es una forma aún más inteligente de gestionar la energía. Una combinación 
perfecta de motor eléctrico y motor de combustión interna, con el apoyo de las baterías más 
modernas y coordinados mediante una gestión híbrida bien desarrollada técnicamente. No es 
una coincidencia que llamemos a nuestros modelos híbridos ActiveHybrid: conducir un BMW 
sigue siendo una experiencia apasionante, emocionante y, sobre todo, única.  

La diferencia de un BMW ActiveHybrid es su consumo y su deportividad. Emisiones mínimas. 
Con los motores eléctricos, el motor de gasolina no solo funciona a un régimen optimo en todo 
momento, sino que la potencia adicional aumenta además la aceleración. Las medidas que 
aplica BMW EfficientDynamics no solo evitan perdidas innecesarias: la energía que se ahorra 
se usa para las maniobras de conducción dinámica. 

El motor eléctrico asume la función de arranque y apoya en caso necesario al motor de 
combustión en sus maniobras de aceleración, que se perciben con mayor intensidad y 
aumentan el placer de conducir. 

Motores o generadores. Hasta 84 CV o 260 Nm desde su arranque, con un potencial de ahorro 
de hasta un 15% en consumo y emisiones. 
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interacción del motor de combustión y la transmisión activa bimodal con dos potentes 
motores eléctricos. El BMW ActiveHybrid X6 puede conducirse de forma eléctrica y silenciosa 
hasta una velocidad de 65 km/h. La función Boost entrega la potencia adicional necesaria en 
los adelantamientos, gracias a que los motores eléctricos ofrecen apoyo durante unos 
instantes al motor BMW TwinPower Turbo V8. Además, los motores eléctricos cargan la 
batería de alto rendimiento al frenar. 

El BMW ActiveHybrid X6 es el primer coupé Sports Activity del mundo que combina el 
asombroso rendimiento de un coche deportivo con el ahorro que puede ofrecer la tecnología 
híbrida más avanzada. Su excepcional rendimiento en todo tipo de situaciones y la posibilidad 
de moverse únicamente con electricidad (BMW ActiveHybrid, el tercer pilar de BMW 
EfficientDynamics) lo convierten en el vehículo ideal para ser usado a diario. Un rendimiento 
sin concesiones que no tiene parangón entre los de su categoría en lo referente a consumo de 
combustible y emisiones de CO2. Ésta es la forma más dinámica de conducir un híbrido. 

La clave para lograr una mayor eficiencia a cualquier velocidad reside en la perfecta 
interacción entre el motor de combustión y la transmisión activa bimodal con dos potentes 
motores eléctricos. El BMW ActiveHybrid X6 puede conducirse eléctricamente y de forma 
silenciosa hasta una velocidad de 65 km/h. La función Boost aporta mayor potencia en las 
maniobras de adelantamiento, ya que los motores eléctricos ofrecen apoyo momentáneo al 
motor BMW TwinPower Turbo V8. Además, la batería de elevadas prestaciones se recarga al 
frenar. 

El motor BMW TwinPower Turbo V8 del BMW ActiveHybrid X6 

El motor del BMW ActiveHybrid X6 ofrece una potencia y un rendimiento insuperables, a la par 
que permite reducir incluso en mayor medida tanto el consumo de combustible como el nivel 
de emisiones. El motor V8 con tecnología TwinPower Turbo ofrece una potencia máxima de 
407 CV, y un par máximo de 600 Nm a cualquier régimen entre las 1.750 y las 4.500 rpm, con 
un consumo de tan sólo 9,9 l/100 km. 

 

 

Motor 

Cilindros/válvulas  V 90 / 8 / 4 
Cilindrada (cm3)  4395 
Carrera/diámetro de cilindros (mm) 88.3 / 89 
Potencia máxima en CV a rpm  300 (407) / 5500 
Par máximo régimen (Nm/rpm)  610 
Relación peso/potencia (UE)  8,2 
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conducir un híbrido. El concepto BMW ActiveHybrid va más allá de reducir simplemente el 
consumo de combustible y las emisiones de CO2 y de aumentar sustancialmente el 
rendimiento. La combinación inteligente de un motor eléctrico y otro de combustión es ideal 
para el uso cotidiano y proporciona un mayor placer de conducir sin tener que sacrificar 
comodidad y espacio. El BMW ActiveHybrid 7 es un BMW en toda regla. 

La clave del éxito para aumentar el rendimiento deportivo y conseguir una eficiencia 
revolucionaria en el segmento de los vehículos de lujo reside en BMW EfficientDynamics y la 
combinación del motor de elevada eficiencia BMW TwinPower Turbo V8 y un potente motor 
eléctrico. Al arrancar, acelerar y adelantar, la función Boost proporciona un mayor empuje. Y al 
frenar, el motor eléctrico actúa como un generador que acumula energía para la próxima vez 
que se conduce en modo totalmente eléctrico o para proporcionar el impulso adicional con la 
función Boost. 

 

Motor 

Cilindros/válvulas  V / 8 / 4
Cilindrada (cm3)  4395
Carrera/diámetro de cilindros (mm) 88.3 / 89
Potencia máxima en CV a rpm  330 (465) / 5500‐6000
Par máximo régimen (Nm/rpm)  650 / 2000‐4500
Relación peso/potencia (UE)  6,2
 

Prestaciones 

Coeficiente aerodinámico  0.31
Velocidad máxima (Km/h)  250
Aceleración 0‐100 Km/h (en seg)  4.9
Aceleración 0‐1.000 m (en seg)  23.5
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Consumo 

Urbano (L/100Km)  12.6
Interurbano (L/100Km)  7.6
Mixto (L/100Km)  9.4
Emisiones de CO2 (g/Km)  219
Capacidad aproximada del depósito (I) 80
 

El motor BMW TwinPower Turbo V8 del BMW ActiveHybrid 7 ofrece una potencia y 
prestaciones superiores, a la par que permite reducir incluso en mayor medida tanto el 
consumo de combustible como el nivel de emisiones. Al acelerar de forma espontánea, el 
motor eléctrico entra en acción de inmediato para ofrecer un mayor rendimiento y permitir 
que el BMW ActiveHybrid 7 alcance los 465 CV y un par excepcional de 700 Nm. 

 
Imagen 12.7. Sistema de transmisión de un BMW 

Justo el sueño de todo conductor: el motor eléctrico del BMW ActiveHybrid 7 ofrece un 
elevado par de hasta 210 Nm incluso a regímenes bajos. Junto con el motor BMW TwinPower 
Turbo V8, el rendimiento resultante no deja a nadie indiferente. Cuando el conductor retira el 
pie del acelerador, el motor eléctrico se convierte automáticamente en un generador que 
transforma la energía cinética sobrante en electricidad. La valiosa energía almacenada 
resultante se acumula en la innovadora batería de ión‐litio hasta que se necesite para realizar 
una rápida maniobra de aceleración. 

Sólo el tacómetro puede revelar hasta qué punto la nueva transmisión automática de ocho 
velocidades permite cambiar de marcha con rapidez y suavidad. Las marchas adicionales 
reducen el intervalo entre regímenes de cambio, lo que hace prácticamente imperceptible el 
proceso. La octava marcha reduce el régimen a velocidades elevadas, lo que aumenta 
ostensiblemente la comodidad, a la par que reduce el nivel de consumo y emisiones. La 
función Auto Start/Stop, que por vez primera se ofrece junto con la transmisión automática, 
contribuye asimismo a reducir estos niveles. El sistema Steptronic permite, además, cambiar 
de marcha manualmente para un mayor rendimiento deportivo. 
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Bienvenido al futuro: el BMW Concept ActiveHybrid 5 representa la siguiente generación de la 
tecnología BMW ActiveHybrid en forma de motor totalmente híbrido que, por primera vez, 
está específicamente diseñado para satisfacer las exigencias de una dinámica berlina de gama 
ejecutiva. Como tercer vehículo híbrido de BMW, el silencioso BMW Serie 5 se beneficia de la 
experiencia cosechada durante el desarrollo del BMW ActiveHybrid 7 y el BMW ActiveHybrid 
X6. El BMW Concept ActiveHybrid 5 incluye avanzados componentes de serie que ya han 
demostrado su eficacia y eficiencia. Además, el BMW Concept ActiveHybrid 5 es el primer 
vehículo híbrido de BMW con gestión inteligente de energía. Gracias a la combinación 
inteligente de diversos sistemas, el vehículo sabe durante el viaje, cómo usar la energía con la 
máxima eficacia para llegar a su destino. Este atisbo del futuro es una prueba contundente de 
la excepcionalidad de BMW ActiveHybrid y BMW EfficientDynamics. 

En el BMW Concept ActiveHybrid 5, todos los componentes híbridos se complementan entre sí 
a la perfección para garantizar el disfrute de un dinamismo impresionante, con la conciencia 
tranquila, gracias a los extraordinarios niveles de consumo y emisiones. El BMW Concept 
ActiveHybrid 5 es el primer vehículo híbrido BMW que incluye un motor de gasolina de seis 
cilindros en línea con tecnología TwinPower Turbo que, en combinación con un motor 
eléctrico de 40 kW, ofrece un nivel de consumo mucho menor y el máximo dinamismo. Gracias 
a la función impulso del motor híbrido, se aumenta aún más la potencia cuando es necesario 
utilizando la energía de la batería de litio‐ion de alta tensión para incrementar el rendimiento 
global a corto plazo. La transmisión automática de ocho velocidades ofrece más dinamismo y 
eficiencia gracias a los cambios rápidos y eficaces sin la más mínima pérdida de potencia. El 
BMW Concept ActiveHybrid 5 es también uno de los primeros automóviles BMW con 
transmisión automática que incluye la función auto Start/Stop, la cual permite ahorrar 
combustible en cuanto el vehículo se para, reduciéndose así el nivel de emisiones. 

Además, disfrutar es pensar en el futuro: el BMW Concept ActiveHybrid 5 es capaz de 
desarrollar sus propias estrategias para ofrecer una conducción eficiente y decidir por sí mismo 
cuándo es necesario usar qué tipo de energía. Por ejemplo, en función de los datos de 
navegación, el sistema de gestión inteligente de energía determina la distancia hasta tu 
destino y emplea esta información para determinar el mejor momento para apagar el motor 
de combustión. Esto te permite cubrir el máximo número de kilómetros posible con el motor 
eléctrico, sin generar emisiones. Para determinar la estrategia de ahorro de energía, también 
se tienen en cuenta los datos de los sistemas de a bordo, como las funciones de confort e 
incluso la situación topográfica. De esta manera, el BMW Concept ActiveHybrid 5 cuenta con 
información sobre las pendientes antes de empezar el viaje, y la utiliza desde un primer 
momento para garantizar un empleo óptimo de los distintos modos del motor híbrido. 
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TECNOLOGÍA DEL BMW CONCEPT ACTIVE E 

 
Imagen 12.11. Distribución componentes en un BMW 

Generar placer de conducir sin emisiones. Las señas de identidad del BMW Concept ActiveE 
son la tracción trasera característica de BMW y un potente motor eléctrico. El rendimiento 
dinámico queda garantizado con sus 170 CV y 250 Nm. Además, el motor eléctrico del BMW 
Concept ActiveE sirve también de alternador y carga la batería con la energía cinética en 
cuanto el conductor retira el pie del acelerador. Cuando se conduce por la ciudad puede 
utilizarse el motor para frenar en el 75 por ciento de las situaciones, así el freno de pie 
prácticamente sobra. El resultado es un aumento de la autonomía del BMW Concept ActiveE 
hasta en un 20 por ciento que permite disfrutar de una media de 160 kilómetros de placer de 
conducir sin emisiones. La conducción con el sistema de calefacción o de aire acondicionado 
encendido reduce ligeramente la autonomía del vehículo mientras el aprovechamiento óptimo 
de éste la aumenta.  

 

Vision Efficient Dynamics 

 
Imagen 12.12. BMW Vision Efficient Dynamics 

Bienvenido a una nueva visión del futuro de la automoción: BMW Vision EfficientDynamics. Un 
vehículo que anticipa el placer de conducir de mañana con la tecnología de hoy, combina 
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El BMW Serie 7 Hidrogeno demuestra que el camino a una innovadora energía alternativa 
puede realizarse sin comprometer el confort y las prestaciones, ni, sobre todo, la seguridad. 

BYD 

 

F3DM  
F3DM es el primer coche mixto eléctrico y de gasolina recargable en un enchufe casero 
fabricado a gran escala.  

El F3DM es accionado por un motor eléctrico de 50 kilovatios y alimentado por baterías Ion‐
Litio . Estas pueden ser recargadas en la red normal en nueve horas, y mucho más rápido en 
una estación de servicio especializada (cargador trifásico de 400v). 

La importación correrá a cargo de BYD Europa, con sede en Rotterdam (Holanda) y las 
primeras unidades estarán listas a partir del 1 de enero de 2010. 

Imagen 12.18. BYD F3DM 

e6 MPV  
El e6 MPV, totalmente eléctrico, y con una autonomía de 300 kilómetros y que estará 
disponible en dos versiones, 75 y 200 Kw. 

El BYD e6 75 Kw tiene una potencia equivalente a 100 CV en un motor térmico, acelera de 0 a 
50 km/h en 5,0 segundos, alcanza los 140 km/h de velocidad máxima y tiene una autonomía 
de 300 km. El tiempo de recarga estimado es de 7 horas. 
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Chrysler  

 

Dodge EV 
El denominado “Dodge EV”, el cual corresponde 
a un vehículo deportivo, obviamente eléctrico, 
basado en el Lotus. Este carnero deportivo 
contará con un paquete de baterías de iones de 
litio, acompañadas de una toma de corriente 
para su carga en casa, y además no se necesita 
poner una gota de gasolina. Este pequeño auto 
puede recorrer entre 240 y 320 kilómetros con 
una carga, y realiza el cero a 100 km/h en menos 
de cinco segundos. Esta cifra lo haría ponerse a 

la altura del Tesla Roadster, otro vehículo eléctrico derivado de un Lotus 

Para la marca Chrysler, el denominado “Chrysler EV” utilizará la Town & Country, para 
incorporar un motor eléctrico y uno de explosión de uso casi “opcional”, el cual se podrá 
encender cuando tenga que recargar las baterías pero puede ser utilizado como parte del 
impulso del vehículo. El sistema de propulsión está conformado por un motor eléctrico de 190 
kW, equivalente a unos 250 caballos de potencia. En el modo eléctrico la unidad alcanza a 
recorrer 64 kilómetros, sin embargo, cuando entra en acción el motor de explosión, la 
autonomía puede ser de hasta 640 kilómetros. 

Jeep EV 
El “Jeep EV”, se trata de un Wrangler Unlimited, con un conjunto propulsor híbrido similar al 
“Chrysler EV”. La única diferencia es que las baterías no solo se pueden recargar mediante el 
motor de combustión, sino que puede utilizarse un enchufe de 110 ó 220 voltios.  

Con esta unidad, se hace un complemento al contar con un 4x4 eléctrico, pero habrá que 
comprobar cómo se desempeña, además los fanáticos de la marca dejarán de preocuparse por 
su alto consumo de combustible. 

   

Imagen 12.19. Chysler Dodge EV 
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El objetivo es que su precio sea inferior a 30.000 dólares, pero en primer lugar las versiones 
podrían estar más cerca de 40.000 dólares. 

Sequel 
El Sequel es muy rápido. Las únicas emisiones 
que genera es vapor inofensivo. Su pila de 
hidrógeno es ecológico, pero para que funcione 
bien, nuestros diseñadores saben que tiene que 
ser capaz de impulsar un coche para todos los 
días. Por eso crearon el Concept Car Sequel ‐ el 
SUV Crossover impulsado por hidrógeno. 

La energía producida por la pila de combustible 
puede servir bien para alimentar los motores 

eléctricos, o bien para almacenarla en la batería y utilizarla cuando sea necesario. Esta batería 
(65 kW) es de iones de litio. 

Desde el aire acondicionado hasta la tracción de 4 ruedas, el Sequel tiene todo de lo que 
esperas de un SUV familiar. Debajo del capot se encuentra la pila de combustible que 
convierte hidrógeno a electricidad, permitiendo conducir un motor eléctrico a una velocidad 
máxima de 145 km/h y de 0‐100 km/h en 10 segundos.  

El Sequel se puede parecer a cualquier Chevrolet, pero para los diseñadores que trabajan en 
este concept, el triunfo más grande es hacer que su tecnología de vanguardia sea sencilla. 

 

CITROËN  

 

C Zero 
Cero consumo de carburante, cero emisiones de CO2, cero ruidos: con el C‐Zero, Citroën 
amplía su oferta en el segmento de los vehículos pequeños con una solución 100% eléctrico. 
Este nuevo vehículo urbano está pensado para hacer más fácil la movilidad en las ciudades: 
dimensiones reducidas, recarga rápida y autonomía suficiente para cubrir los trayectos de 
todos los días, en un silencio que hace olvidar los ruidos de la urbe. El C Zero es un compendio 
de tecnología y creatividad para responder hoy a los desafíos del futuro. 

Con más de 5.500 vehículos eléctricos producidos, Citroën posee una experiencia inigualable 
para ocupar nuevamente un lugar privilegiado en un segmento de mercado llamado a crecer 
fuertemente en los próximos años. 

Imagen 12.21. Chevrolet Sequel 
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Comercializado durante el último trimestre del 2010, el Citroën C Zero, fabricado en 
colaboración con Mitsubishi Motors Corporation (MMC), será la segunda oferta de la Marca en 
cuanto a vehículos eléctricos, junto al Berlingo First Electrique. 

Imagen 12.22. Citroën Zero 

Tiene un motor síncrono con imanes permanentes, que desarrolla una potencia de 47 kW o 64 
CV CEE entre3.000 a 6.000 revoluciones por minuto. Su par máximo se eleva a 180 Nm a partir 
de 2.000 revoluciones por minuto. La potencia se transmite a las ruedas traseras a través de 
una transmisión reductora de una sola marcha. 

La alimentación del motor está garantizada por unas baterías de iones de litio de última 
generación, ubicadas bajo de los pasajeros. Compuesta por 88 células de 50 Ah (16 Kwh de 
energía), la corriente se transmite a 330 voltios. 

La tecnología de iones de litio permite mantener las mismas prestaciones con un peso menor 
que las baterías tradicionales. Además, las recargas parciales no penalizan la vida útil de las 
baterías. 

La recarga de las baterías del Citroën C Zero es sencillo: basta con enchufar el cable de 
alimentación a un enchufe de 220V. Una recarga completa necesita seis horas. También es 
posible, utilizando un enchufe trifásico (de 400V), realizar una recarga del 80% en sólo 30 
minutos. 

El manejo del vehículo es simple: basta con girar la llave del contacto y un sonido confirmará la 
puesta en marcha. El Citroën C Zero se conduce como cualquier vehículo con una caja de 
cambios automática. 

Un indicador de carga de batería sustituye la tradicional aguja de nivel de carburante. 

El Citroën C Zero está especialmente adaptado para satisfacer las necesidades de las empresas 
de todo tipo, administraciones, flotas comerciales, pero también para satisfacer a los 
particulares en busca de un vehículo económico en su uso. Con cuatro plazas reales, gracias a 
su distancia entre ejes de 2,55m y un maletero de 170 litros de capacidad, el vehículo ofrece 
un increíble silencio durante el funcionamiento y dispone múltiples equipamientos de confort 
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La gama de vehículos eléctricos de Dilixi es bastante amplia. Desde vehículos de ocio como los 
típicos coches de golf, bicicletas y triciclos de propulsión eléctrica, hasta la gama de vehículos 
industriales y de transporte colectivo, su fuerte en este momento. Los ayuntamientos deberían 
consultar y probar los vehículos que comercializa Dilixi, y tratar de reemplazar las flotas 
municipales por vehículos eléctricos. Cuentan además con el Dilixi Lux 200, un pequeño biplaza 
enfocado al tráfico urbano.  

Dilixi es el distribuidor exclusivo de los 
fabricantes italianos BredaMenarinibus y Micro‐
Vett. BredaMenarinibus forma parte del grupo 
italiano Finmeccanica, líder en el sector en Italia 
donde ha fabricado y comercializado más de 
30.000 autobuses. Dilixi es el distribuidor de 
elección para la gama de menos de 10m. Los 
vehículos que distribuye Dilixi son los primeros 

de su categoría en España. 

Dilixi también cuenta con la licencia para la 
comercialización de los vehículos eléctricos de Iveco, que disponen de un motor convencional 
al que se le añade uno eléctrico, convirtiéndose en bimodales. 

Palio Weekend 
el Fiat Palio Weekend, un auto totalmente eléctrico. Las baterías en este modelo son 
reciclables al 100%, aunque son de níquel‐cadmio, porque las de iones de litio son más caras. 
Garantiza una autonomía de 120 km con carga completa, recargable en ocho horas en 
cualquier toma de tres puntos de 220 V. 

El exterior es idéntico a las versiones que se 
mueven a base de combustibles líquidos o 
gaseosos. El interior es la diferencia con modelos 
cuyo motor es de combustión interna. 
El auto funciona de forma semejante a los 
automáticos: tiene una palanca tipo joystick que 
puede colocarse en tres posiciones: drive, neutro 
y reversa. 

La consola central tiene un espacio que controla 
el comportamiento de la batería con 
informaciones sobre carga, tensión, temperatura 

y corriente. Además la suspensión y el sistema de frenos se recalibraron por seguridad. 

El motor del Palio Weekend Eléctrico genera una potencia máxima de 15 Kw (20 CV) y un 
torque máximo de 50 Nm (5,1 kgm), que hace de 0 a 60 km/h en 9 segundos y permite al 

Imagen 12.25. Fiat 500 Eléctrico 

Imagen 12.26. Fiat Palio Weekend 
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vehículo desarrollar una velocidad máxima de 100 km/h. Ese propulsor es refrigerado con 
agua, lo que reduce significativamente sus dimensiones y peso (41,5 kg). 

 

Fiat Phylla 
El híbrido que se alimenta de los rayos del sol. Energías limpias, investigación e innovación.  

La tecnología ecológica se reinventa a sí misma constantemente. Primero llegaron los híbridos 
con motores eléctricos y de gasolina, a éstos 
les sucedieron los Diesel híbridos y luego se 
estrenaron los ‘enchufables’. Ahora un 
nuevo concepto de tecnología hibrida puede 
llegar al mercado. 

Se trata del Fiat Phylla, un pequeño urbano 
que funciona con energía solar e hidrógeno, 
a diferencia de otros concept únicamente 
eléctricos, como el Nissan Nuvu. 

Desarrollado conjuntamente por el Centro 

de Investigación del grupo Fiat y el Instituto 
Europeo de Diseño italiano (IED), el Phylla 

utiliza la energía eléctrica tomada de sus placas solares y activa el motor de hidrógeno cuando 
es necesario. Sus prestaciones son asombrosas para un vehículo de sus características: acelera 
de cero a cien en seis segundos y su velocidad máxima es de 130 km/h. Su carácter ecológico 
no sólo se materializa en sus emisiones, completamente inexistentes, sino que, además, todos 
los materiales con los que ha sido fabricado son completamente reciclables. 

Por ahora, el fabricante italiano ha previsto su comercialización a pequeña escala en Piamonte 
(región donde ha sido concebido) alrededor de 2010, aunque el objetivo de Fiat es producirlo a 
gran escala en toda Europa. 

   

Imagen 12.27. Fiat Phylla 
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FORD 

 

2011 FUSION HYBRID 

Imagen 12.28. Ford Fusion Hybrid  

 

De este modelo podemos destacar su 
motor de 2’5 litros de ciclo Atkinson 
ayudado con un motor eléctrico síncrono 
de corriente alterna. 

Las baterías son de Níquel hidruro 
metálico de 275 voltios. 

Incluye sistema de frenada regenerativa. 
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2011 Escape Hybrid 

Imagen 12.29. Ford Escape Hybrid
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HONDA 

 

Siguiendo la política, las convicciones y la herencia de Honda, el objetivo debía ser acercar la 
tecnología híbrida de bajas emisiones a las clases medias, lo que podía conseguirse utilizando 
la experiencia en ingeniería para reducir los costes y, en definitiva, el precio de venta final.  

 
Imagen 12.30. Evolución de los vehículos Honda 

Nuestra gama híbrida actual supone la culminación de más de 20 años de desarrollo de la 
tecnología híbrida, así como de más de 35 años de evolución de un motor de gasolina de bajo 
impacto medioambiental, que comenzó con el motor CVCC en el año 1972, está compuesta 
por: 

• Insight, el compacto de 5 puertas 

• Civic Hybrid, un sedán de 4 puertas 

• Y el  tercer modelo llegará en 2010: el Honda CR‐Z, el primer deportivo híbrido 

• En el pasado Salón de Tokio, en Noviembre 2009, se desveló el concept Skydeck, un 
innovador modelo híbrido de seis plazas. 

Los motores híbridos de Honda  

Limpios, con consumos óptimos, funcionales y agradables en su conducción, los vehículos 
híbridos de Honda son cada vez, más reconocidos. La solución Honda, basada en  el sistema 
IMA (Integrated Motor Assist), es a la vez simple y eficaz. 
 
Dentro de su visión de los híbridos, Honda avanza con pragmatismo. ¿Cuál es su objetivo? 
Crear vehículos híbridos basados en el placer de la conducción, que ofrecen además un 
consumo razonable. A finales de 1999, Honda fue el primer constructor de automóviles en 
comercializar un vehículo híbrido fuera de Japón: el Honda Insight Coupé. 

El coupé Insight  

Con su carrocería de aluminio, un coeficiente aerodinámico récord de 
0.25, su motor VTEC de 3 cilindros de 1.0 litros que se beneficia de la 
asistencia de un pequeño motor eléctrico, el coupé Insight tiene un 
consumo de 3.4 litros a los 100 Km con una potencia de 76 CV. Su motor 
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híbrido ha conseguido por sexta vez el premio “Engine of the year” en su categoría. 

Civic 1.3 i‐DSI IMA  

El Civic IMA ha sido comercializado en Europa de 2003 a 2006. Entre un 
motor a gasolina de 4 cilindros de doble encendido secuencial de 1.3 litros y 
la transmisión, Honda ha logrado un motor eléctrico que alcanza una 
potencia adicional. Resultado: un consumo medio de 4.9 litros/100 km y un 

óptimo resultado en emisiones de CO2 para una potencia total de 90 CV. Esta motorización le 
ha llevado a conseguir en varias ocasiones el premio «Engine of the year» en su categoría. 

Civic Hybrid  

Comercializado en Europa a partir de la primavera de 2006, el  Honda Civic 
Hybrid  incorpora una nueva evolución de los sistemas híbridos. 
Ofrece una potencia combinada de 115 CV, con un consumo mixto de 4.6 
litros y una tasa de emisiones de 109 g/km. En el corazón del sistema se 
encuentra un motor de gasolina de 4 cilindros de 1.3 litros, con sistema de 

distribución variable i‐VTEC en tres fases (regímenes altos, regímenes bajos e inactividad) 
conectado a un sistema IMA más eficaz y una transmisión CVT: en ciertas condiciones, el Civic 
Hybrid funciona únicamente como un vehículo eléctrico. 

Honda Insight  

El nuevo híbrido de Honda, el  Honda Insight, hizo su debut en el Salón 
Internacional del Automóvil de Detroit. El Honda Insight 2009  supone un 
nuevo avance en la evolución de la tecnología híbrida al utilizar una versión 
más eficiente del sistema Integrated Motor Assist (IMA) de Honda, 

obteniendo un consumo de combustible de 4,4 l/100kms y unas emisiones de CO2 de 
101g/km. 

Insight 
Honda lanzó al mercado el híbrido Insight original en el año 1999 y ha continuado trabajando 
en el desarrollo de la tecnología híbrida electricidad‐gasolina durante dos décadas. 

En marzo de 2009 Honda lanza el nuevo Insight, el hibrido para todos. 

La tecnología IMA desarrollada por Honda ahorra combustible mediante tres mecanismos: en 
primer lugar, un motor eléctrico alimentado por una batería asiste al motor de gasolina; en 
segundo lugar, la energía que normalmente se pierde al frenar se aprovecha para recargar la 
batería. Y por último, el motor de combustión deja de suministrar combustible 
automáticamente cuando el vehículo se detiene y reanuda el proceso al reiniciar la marcha. 
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  Gracias a su perfeccionamiento técnico, obtiene un equilibrio excelente entre potencia y 
ahorro energético con un consumo de 4,4 l/100 km y un nivel de emisiones de CO2 de sólo 101 
g/km (versión Elegance). 

El sistema de Transmisión de Variación Continua (CVT) elige la opción óptima para el motor sin 
necesidad de cambiar de marcha, lo que permite sacar el máximo partido al motor de gasolina. 
Como resultado, la sensación de conducir el Honda Insight es una intensa mezcla de potencia, 
suavidad y control. 

EQUIPAMIENTO 
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manual en el nuevo CR‐Z es un logro que ha sido posible gracias a la flexibilidad del sistema 
híbrido paralelo IMA de Honda. 

La transmisión manual se complementa con un motor de 1,5 litros y 4 cilindros, nuevo para el 
mercado europeo y componente clave del carácter exclusivo del CR‐Z. La naturaleza  de los 
motores de capacidad media, se ve realzada por los 78,4 Nm de par adicionales, aportados por 
el motor  eléctrico de 14 CV, ubicado entre el motor y la transmisión. 

La combinación del motor de 1,5 litros con la potencia y el par del sistema híbrido paralelo IMA 
da como resultado una potencia total de 124 CV y un par de 174 Nm. La cifra de par máximo es 
idéntica a la del motor de 1,8 litros del Civic, pero con 35 g/km menos de emisiones de CO2,  
ya que en el CR‐Z son de tan sólo 117 g/km. 

El motor eléctrico provee al CR‐Z de una curva de par inusualmente plana, con un nivel 
máximo que llega tan sólo a 1.500 rpm, una cifra muy baja para un motor atmosférico. 
Asociado a una transmisión manual de 6 velocidades, el motor asistido por el sistema IMA 
proporciona una gran flexibilidad, un excelente nivel de emisiones y una buena respuesta 
deportiva. 

Para maximizar las posibilidades de elección del conductor y mejorar la facilidad de conducción 
del coche en el día a día, el CR‐Z está equipado con el 3‐Mode Drive System, sistema con tres 
modos de conducción. Esta singular característica permite al conductor elegir entre tres modos 
de conducción, que modifican la respuesta del acelerador, la dirección, el tiempo de ralentí, el 
control de temperatura y el nivel de la asistencia prestada por el sistema IMA. Con el 
desarrollo del 3‐Mode Drive System, Honda proporciona al conductor la posibilidad de elegir si 
desea maximizar el placer de conducción, la economía, o lograr un equilibrio entre los dos. Los 
ingenieros de Honda ha querido dar a los clientes más opciones para conducir el CR‐Z, en 
función de sus necesidades y deseos en cada momento. 

Sólo la versión europea del CR‐Z incorpora luces diurnas de cruce con ocho LEDs que acentúan 
la línea inferior de las ópticas. Ésta es la primera vez que se han instalado DTRLs  en una 
producción de Honda y, combinados con los faros antiniebla delanteros proporcionan un 
aspecto único a la versión europea del CR‐Z. 

La línea del techo inclinada y la imagen trasera del CR‐Z es una característica compartida con  
muchos modelos Honda del pasado y del presente. Este diseño permite una buena 
aerodinámica, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones. La versión europea del 
CR‐Z tiene una configuración 2 +2, y permite que los asientos traseros se abatan con un simple 
movimiento, de forma que se aumenta la capacidad del maletero cuando es necesario. 

El interior del coche se ha desarrollado tomando como base el prototipo CR‐Z Concept 
presentado en el  Salón de Tokyo de 2007, con una cabina pensada para el conductor y 
equipada con pantallas 3D. El panel de instrumentos, de alta tecnología, sitúa los controles de 
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mayor uso cerca de las manos del conductor, de forma que facilita la concentración total en la 
conducción. 

El salpicadero del nuevo CR‐Z tiene una distribución en dos niveles, y su imagen ofrece un 
habitáculo casi futurista, de alta tecnología y espíritu deportivo. 

Hybrid concept car  
El híbrido Skydeck es un modelo de estudio centrado en la idea de la oportunidad de 
expandirse libremente y la diversión en la vida de las personas, independientemente de su 
edad o estilo de vida. Tratando de lograr "un vehículo que cumple con las necesidades de cada 
cliente", la carrocería compacta del Skydeck permite un espacio flexible y de alta utilidad para 
el transporte de varias personas y de herramientas y equipamiento para las actividades con las 
que disfrutan. 

Imagen 12.34. Honda Hybrid Concept 

 

FCX Clarity 
El FCX Clarity cuenta con una espaciosa cabina y un innovador diseño exterior que habría sido 
imposible crear con un motor de combustión interna. Además, el FCX Clarity logra tanto una 
aceleración suave y perfectamente lineal como la ausencia de ruido sin precedentes de un 
vehículo eléctrico, y ofrece un tipo totalmente nuevo de diversión al volante. El FCX Clarity ya 
está disponible en régimen de leasing en Estados Unidos y en Japón desde el año pasado y este 
año hemos comenzado a realizar pruebas en la vía pública en Europa. De cara al futuro, Honda 
sigue investigando la tecnología de pila de combustible y preparándola para un uso más  
generalizado de los vehículos de pila de combustible en el futuro. 

Cómo funciona el FCX Clarity  

El FCX Clarity utiliza la pila Honda V Flow en combinación con una nueva y compacta batería de 
iones de litio y el hidrógeno almacenado en un depósito para impulsar el motor eléctrico del 
vehículo. La pila de combustible opera como principal fuente de potencia del vehículo. El 
hidrógeno se mezcla con oxígeno atmosférico en la pila de combustible, donde la energía que 
se genera con la reacción se convierte en potencia eléctrica para impulsar el vehículo. También 
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Diseño del FCX Clarity  

 Además de ser un vehículo de pila de combustible, el FCX Clarity expresa la visión de Honda 
del futuro en el diseño de automóviles. La plataforma del sedán FCX Clarity incorpora una 
carrocería short‐nose (morro corto) y un habitáculo espacioso que permite acomodar de 
manera cómoda cuatro ocupantes y su equipaje. La mayoría de componentes de la 
transmisión  incluyendo el motor eléctrico, la pila de combustible, la batería y el depósito de 
hidrógeno  se han hecho más compactos y se han distribuido por todo el vehículo para 
optimizar el espacio y el confort del vehículo. 

Materiales y componentes avanzados  

En línea con sus características de automóvil medioambientalmente avanzado, la tapicería de 
los asientos y de las puertas del FCX Clarity está fabricada con el Honda Bio‐Fabric  un material 
de nuevo desarrollo basado en las plantas que en el proceso de fabricación ofrece reducciones 
de CO2 como alternativa a los materiales interiores tradicionales, además de una gran 
durabilidad y resistencia. Diseñado para atraer clientes que van más allá y que buscan la última 
tecnología de emisiones cero gracias a los combustibles alternativos, el FCX Clarity también 
está equipado con una amplia variedad de avanzadas tecnologías de seguridad y confort. Entre 
estas innovaciones se encuentra un avanzado sistema de navegación que localiza estaciones 
de repostaje de hidrógeno, cámara de visión trasera, Control de Crucero Adaptativo (ACC), 
Collision Mitigation Brake System (CMBS), equipo de audio Premium, asientos climatizados y 
conexión Bluetooth . Otras mejoras, como la dirección asistida eléctrica (EPS), y un panel de 
instrumentos de nuevo diseño con un display de fácil lectura en el que se muestra el consumo 
de hidrógeno, contribuyen todavía más al atractivo general del vehículo. 

Emisiones  

El FCX Clarity sólo emite agua. Las emisiones de CO2 relacionadas con la producción de 
hidrógeno varían según los recursos; sin embargo, las emisiones de CO2 del hidrógeno 
obtenido a partir de gas natural  el método de producción más utilizado hoy en día  son 
inferiores a las de un vehículo de gasolina convencional. Con la producción de hidrógeno a 
partir de agua por electrólisis, las emisiones de CO2 todavía se pueden reducir más y acercarse 
a cero si la electricidad es generada a partir de recursos sostenibles, como la energía solar, 
eólica o hidráulica. 

 En el área de la tecnología solar, Honda ha desarrollado sus propios paneles solares, con la 
mitad de emisiones de CO2 en la fase de producción en comparación con las membranas de 
silicona convencionales; y ha dado comienzo a la producción en serie y comercialización de 
esta tecnología en Japón, tanto para uso comercial como particular. Estos paneles también se 
utilizan para generar electricidad para la estación de repostaje del centro Honda R&D Americas 
en Torrance (California). 
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unas emisiones de 104 gr/km lo 
que le excluirá del pago del 
impuesto de matriculación en 
nuestro país. Además incluirá el 
sistema Star&Stop que parará el 
motor en las paradas y frenos 
regenerativos. 
 
Para diferenciar al modelo 
híbrido de los equivalentes 
gasolina han hecho algunos 
cambios en el exterior que 
además ayudan a rebajar el 
consumo por sus retoques 
aerodinámicos, el frontal sigue 
el patrón de Kia pero la parte 

trasera ha sido totalmente rediseñada. En su interior incluye una pantalla multimedia desde la 
que controlar todo el sistema híbrido. 
 
Este será el primer híbrido que montará baterías de iones de litio, más pequeñas y potentes 
que las de níquel, gracias a su acuerdo con el gigante Lg el mayor fabricante de este tipo de 
baterías del mundo y que suministrará al proyecto Volt. 

LOTUS 

  

City car 
Lotus diseña un city car eléctrico para desplazamientos urbanos 

El city car de Lotus es un auto pequeño, compacto, equipado con un potente un motor 
eléctrico de 37 Kw (unos 50 CV). 
La energía es provista por una pack de baterías de Ion‐Litio de 10kW y estarán colocados bajo 
el piso del automóvil que pueden ser recargadas en un toma eléctrica convencional de 13 
amperios. 

El tiempo para cargar al completo las baterías de este city car es de tan solo tres horas y media 
con una autonomía de unos 50 Km a una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. 

Dimensiones: 2.60 metros de largo, 1,60 de ancho y 1,70 de alto.  

Imagen 12.42. Kia Forte Lpi 
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Evora 414E 
El Lotus Evora 414E, un pequeño deportivo eléctrico con un sistema de extensor de 
autonomía, está a la espera de que la compañía inglesa de luz verde para continuar su 
desarrollo. Si después del nuevo plan estratégico de tecnología de Lotus el Evora 414E recibe 
parte del presupuesto, se desarrollará un nuevo prototipo más avanzado al que pudimos ver 
en el Salón de Ginebra. 

El concepto mostrado utilizaba como base el Evora convencional, al que se le acoplaron dos 
motores eléctricos independientes a cada una de las ruedas del eje trasero, utilizando un 
sistema de transmisión de velocidad única con un sistema de par vectorial. Cada una de las dos 
unidades eléctricas tiene una potencia de 207cv, con un total de 414cv que le dan el nombre. 

Para cargar el paquete de baterías de ion‐litio podemos utilizar un enchufe convencional para 
conectarlo a la red eléctrica, las cuales ofrecen una autonomía sólo eléctrico de hasta 56 
kilómetros. El extensor de autonomía permite aumentar el kilometraje del Evora 414E sin 
necesidad de conectarlo a la red, hará uso de un motor de gasolina con 1.2 litros de cilindrada 
y 50cv de potencia para recargar sus baterías a modo de generador eléctrico. 

 

Imagen 12.43. Lotus Evora 414E 
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ECell Plus 
El BlueZERO E‐CELL PLUS forma parte de una familia de conceptos modulares de vehículos 
eléctricos con la que Mercedes‐Benz podrá satisfacer en el futuro las expectativas de los 
clientes a una movilidad sostenible. En esta versión del prototipo, el motor eléctrico del 

BlueZERO E‐CELL con propulsión exclusivamente eléctrica por batería se combina con un 
motor de gasolina turboalimentado de tres cilindros. 

 El compacto motor de combustión interna con una potencia de 50 kW se instala en la zona del 
eje trasero y es capaz de recargar la batería durante la marcha. Gracias a la ausencia de 
emisiones de CO2 durante la circulación utilizando la energía de la batería, el vehículo alcanza 
un valor medio de 32 gramos de CO2 por kilómetro. El motor de gasolina actúa como range 
extender y confiere al BlueZERO E‐CELL PLUS una autonomía máxima de 600 kilómetros, de 
ellos hasta 100 km en el modo eléctrico sin emisiones locales. Gracias a esta amplia autonomía 
combinada, el BlueZERO E‐CELL PLUS es plenamente idóneo para el uso a diario y el cliente 
tiene la seguridad de llegar a su destino aunque se descargue la batería: en ese caso basta con 
acudir a cualquier gasolinera para llenar el depósito. 

A pesar de los avances logrados por Mercedes‐Benz que documenta de forma impresionante 
el BlueZERO E‐CELL PLUS, los vehículos eléctricos no podrán reemplazar a corto plazo a los 
automóviles con motor de combustión interna. No obstante, la electrificación de los modernos 
motores de alta tecnología será cada vez más importante en el futuro. 

Los ingenieros de Mercedes‐Benz han recogido en un sistema modular los componentes de 
propulsión del BlueZERO E‐CELL PLUS. Este elenco, que puede combinarse con flexibilidad, 
incluye las modernas baterías de iones de litio refrigeradas por líquido con una capacidad 
energética máxima de 35 kWh y el motor eléctrico compacto y potente de 100 kW (136 CV) 
con una potencia continua de 70 kW (95CV). El par motor máximo de 320 Nm está a 
disposición a partir del primer giro del motor eléctrico y supera la cota habitual de los 
modernos motores de gasolina V6 a un régimen de 2.500 rpm. 

SLS AMG ECell 
El Mercedes SLS AMG E‐Cell cuenta con cuatro motores eléctricos cerca de las ruedas que 
entregan en total unos 526 CV, menos que el V8 de 571 CV del modelo original. La ventaja de 
esta configuración de motores independientes es el ahorro de peso y bajada del centro de 
gravedad al eliminar todos los mecanismos de transmisión que necesita un modelo con 
tracción integral clásica. 

Con todo, sorprendentemente su cifra de aceleración es ligeramente peor que con el motor de 
combustión: 3,8 vs 4 segundos en el 0 a 100. La diferencia venga posiblemente por el peso de 
sus baterías de alto voltaje que necesitan además un sistema de refrigeración líquido. Las 
cifras filtradas anteriormente anunciaban un sobrepeso de 280 kg (1.900 en total) y una 
discreta autonomía de 177 km. 
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NISSAN 

 

Nuvu  
La firma japonesa ha presentado en el Salón de 
París su particular visión sobre cómo será el 
coche del futuro. Se trata del Nuvu, un vehículo 
urbano de tres metros de largo y con capacidad 
para transportar hasta tres personas que 
además no expulsa emisiones contaminantes 
puesto que es un coche eléctrico. 

Longitud de tres metros, una anchura de 1,70 
metros y una altura de 1,55 metros… A todo ello 

se suma una batalla de 1,98 metros. Con estas medidas, el Nissan Nuvu presentaría unas 
dimensiones muy similares a las del futuro Toyota iQ. 

Sin embargo, mientras que el modelo de Toyota iQ cuenta con una configuración de cuatro 
asientos, el Nissan Nuvu sólo dispone de tres butacas. Además, de estos tres asientos, sólo dos 
son permanentes. El tercero, por tanto, es ocasional y sólo se pliega en caso de necesidad. Una 
vez plegado, queda integrado en el conjunto del salpicadero. 

Sí se conoce, en cambio, que el motor eléctrico está situado en la parte trasera del vehículo y 
que la fuerza del motor se transmite a las ruedas traseras. La potencia del propulsor no se 
conoce aunque Nissan ha señalado que presenta una autonomía de 125 kilómetros y alcanza 
una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. 

Este motor se alimenta por medio de unas baterías de ion‐litio laminadas desarrolladas por la 
empresa formada por Nissan y Nec. Estas baterías presentan un tiempo de carga mínimo de 
entre 10 y 20 minutos. En el caso de que se quiera cargar de forma completa el tiempo de 
espera sería de tres o cuatro horas, utilizando un enchufe doméstico. 

A todo ello se suma un techo que incluye entre 50 y 70 paneles solares de pequeño tamaño y 
con forma de hoja o trébol. Estos paneles absorben la energía solar y la transmiten por medio 
de una columna que Nissan llama árbol de la energía para recargar las baterías o bien para 
obtener una potencia extra del motor. 

Además, los espejos retrovisores se han sustituido por dos cámaras que muestran toda la 
información que rodea al vehículo.  
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Nissan empezará a vender un vehículo cien por cien eléctrico en 2010 en Japón y Estados 
Unidos; dos años después, en todo el mundo. 

Leaf 
Nissan Leaf este automóvil eléctrico de cinco plazas y amplio maletero cuenta con una 
Longitud de 4,45 x 1,55 de anchura y 1,77 metros de altura, está equipado con una batería de 
24kWh/ litio‐ion que, permite recorrer más de 160 kilómetros sin recarga. Su velocidad 
máxima es de 140 km/h. 

Dispone de un motor de 80 kw, con un par motor de 260 Nm, lo que le permite alcanzar una 
velocidad máxima de 140 km/h. Este vehículo incorpora un sistema de frenos que regenera la 
energía de la batería, lo que le permite alcanzar una autonomía de 160 kilómetros sin tener 
que recargar. 

Se trata de un coche "totalmente neutral para el medio ambiente, sin tubo de escape y sin 
motor de combustión de carburante: tan sólo una energía silenciosa y eficaz aportada por 
baterías litio‐ion de fabricación propia" 

 
Imagen 12.50. Nissan Leaf  

Equipado con un cambio automático, el Leaf se puede conducir en modo Eco o Normal  

Nissan prevé comercializar el modelo a finales de 2010. Ya firmó 27 acuerdos gubernamentales 
de ayudas a este tipo de coches, como Irlanda, Holanda o Portugal y, a partir del mes de julio 
llegará a nuestro país. o colectividades locales, a fin de crear una red de estaciones de carga de 
baterías. 

La batería puede cargarse en casa en un enchufe estándar, en ocho horas. En las estaciones de 
servicio Electrolineras, podrá recargar el 80% de su capacidad en media hora.  

Con los nuevos enchufes de 400 voltios el tiempo será mucho menor. Con un cargador rápido 
se puede recargar el 80% de la batería en sólo 30 minutos. 

Nissan pretende lanzar a medio plazo una gama completa de vehículos eléctricos. 
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PEUGEOUT 

 

3008 Hybrid4 
Peugeot presenta el 3008 Hybrid4, el primer crossover híbrido diesel del mundo. Este vehículo 
full hybrid ofrece un conjunto atípico respecto a la estructura interna de los coches híbridos. 
Peugeot ha dispuesto un motor diesel (Su 2.0HDI de 163cv) junto a uno eléctrico (37cv) para 
ofrecer el consumo más bajo posible. El 3008 Hybrid4 tiene una potencia total de 200CV con 
un consumo de combustible de 3.9L, lo que equivale a un ahorro del 35% respecto al modelo 
diesel equivalente, además no nos olvidemos que esta versión cuenta con tracción a las cuatro 
ruedas, siendo los modos de conducción cuatro; “ZEV”, modo eléctrico con ahorro pleno de 
combustible, “4WD” (tracción a las 4 ruedas), modo “Sport” y “Auto”.  

 
 Peugeot ha colocado por un 
motor diesel, en vez de 
gasolina, por el mayor 
rendimiento de estos a 
igualdad de cilindrada. 
Incluye el sistema 
Stop&Start, lo que permite 
que el motor térmico se pare 
cuando el coche se detiene o 
durante las fases en que el 
coche rueda impulsado sólo 
por el motor eléctrico, por 
ejemplo en una pendiente o 
a baja velocidad. 

 
El motor térmico se encuentra en su posición habitual, sin embargo para encontrar las baterías 
del motor eléctrico y el propio motor, deberos buscar bajo el maletero, la típica disposición de 
coche híbrido. 
El nuevo Peugeot 3008 HYbrid4 estará disponible en el mercado europeo a partir de la 
primavera del próximo año. 

   

Imagen 12.55. Peugeout 3008 Hybrid4 
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SEAT 

 

León Twin Drive Ecomotive 
SEAT muestra al gobierno su prototipo de coche 
eléctrico basado en el León. Le permitirá optar al 
Plan Integral de la Automoción un fondo de 800 
millones de ayudas del Gobierno entre las 
marcas del sector que demuestren interés por 
continuar su actividad en territorio nacional. 

No se empezará a fabricar hasta 2014, así que ya 
sabemos con seguridad que la tercera 
generación del León contará con un híbrido de 
rango extensible. 

El prototipo está autolimitado a 100 Km/h, su potencia es de 47 CV (35 kW). Sus baterías de 
ión‐litio le proporcionan una autonomía de hasta 50 Km, van alojadas en el maletero. La 
recarga se efectúa a través de la red eléctrica y carece de motor de combustión interna. 

Tiene las mismas medidas de eficiencia del León Ecomotive actual: bajos carenados, 
neumáticos especiales, parrilla más aerodinámica, etc. Sigue siendo un modelo de tracción 
delantera, y la transmisión es automática, probablemente DSG.  

Renault y Nissan, establecidas en nuestro país, también preparan versiones de sus automóviles 
sin la dependencia exclusiva del combustible. 

IBE Concept 
Seat se ha lanzado al desarrollo de un 
coche eléctrico de atractivo diseño, 
cuenta con un motor completamente 
eléctrico. La compañía española acaba de 
presentarse en el Salón de Ginebra, 
dedicado al mundo del automóvil. 

“El IBE es una muestra de que en SEAT la 
electro‐movilidad siempre irá unida a un 
excelente diseño y a un elevado placer de 
conducción”, afirma James Muir, 
presidente de SEAT, S.A. “El IBE sigue la 
tradición de SEAT de ofrecer siempre el 

vehículo más atrevido y joven entre sus competidores.  

Imagen 12.56. Seat León Twin Drive Ecomotive 

Imagen 12.57. Seat IBE Concept 
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El sistema de propulsión alternativo ha repercutido de manera especial en el trazado de las 
líneas: dado que el compacto motor eléctrico junto con el módulo electrónico de potencia 
requiere un espacio de montaje muy reducido, el capó en forma de V se expande sobre el 
frontal aún más plano de lo que sería posible con un motor de combustión. 

El motor de impulsión se encuentra junto con el módulo electrónico de potencia debajo del 
capó, extremadamente plano, mientras que la batería de iones de litio está alojada en la corta 
parte trasera. Con una potencia máxima de 102 CV (75 kW) y un par motor de 200 Nm, el 
sistema de propulsión proporciona todo el placer de conducción dinámico que promete el 
diseño: la aceleración de 0 a 50 km/h, tan decisiva al circular en ciudad, requiere sólo 3,4 
segundos; el IBE alcanza una velocidad de 80 km/h en 6,3 segundos y se pone a 100 km/h en 
sólo 9,4 segundos, y una velocidad punta a 160 km/h; El factor decisivo aquí, además de la 
potente línea característica de inicio de marcha del motor eléctrico, el reducido peso del 
vehículo de sólo 1.000 kg. 

El nuevo SEAT IBE mide 3,78 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y apenas 1,22 de 
altura. Contará con cuatro plazas, dos puertas y un capó completamente plano. Hay que 
apuntar además, faros con tecnología LED y un diseño en forma de flecha, también conocido 
como Arrow Design dentro de la factoría SEAT. 

La capacidad de la batería es de 18 kWh.  

La compañía tiene preparado un lanzamiento. El del León Twin Drive ECOMOTIVE, un coche 
híbrido que combinará un motor eléctrico con un tradicional de combustión. Se cargará a 
través de los cada vez más propicios enchufes eléctricos y empezará a estar sobre las 
carreteras a partir del año 2014. Se desconoce, eso sí, cualquier detalle acerca de precios y 
autonomía. 
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TOYOTA 

 

Tecnología Hybrid Sinergy Sistem   

 

 

A baja velocidad: A menos de 50 km/h, tu Toyota Híbrido solo hará uso del motor eléctrico, 
impulsado por la energía de la batería. Imagina el ahorro de combustible que esto supone. 
Además, la batería se recarga sola cuando el motor de gasolina entra en funcionamiento, por 
lo que nunca te hará falta enchufar el coche a ninguna red eléctrica convencional. 

Velocidad de crucero: Durante la velocidad de crucero, el sistema Hybrid Synergy Drive del 
Toyota Prius y del Toyota Auris Hibrido HSD, combina la potencia de la gasolina con las 
ventajas de un motor eléctrico consiguiendo una sinergia perfecta y logrando un ahorro de 
combustible excepcional. 

 

Alta aceleración: Dos fuente de energía unidas en el sistema Hybrid Synergy Drive para darte 
la potencia que requieras en cada momento. 

Deceleración: La energía cinética que se genera en la deceleración es aprovechada por el 
motor eléctrico para recargar la batería. 

Parado: Cuando el Toyota Hibrido se detiene, el motor de gasolina se apaga automáticamente, 
ahorrando gran cantidad de combustible y evitando un gran número de emisiones de CO2. 

 
El uso de combustible más eficiente del mundo. 

Hybrid Synergy Drive hace un uso inteligente de la energía que proporcionan tanto el motor 
gasolina como el eléctrico para conseguir desarrollar una mayor potencia, comparable a los 
coches de alta gama, con un menor consumo de combustible. 

Hybrid Synergy Drive sólo consume lo necesario. 
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Reduce EFICAZ y DRÁSTICAMENTE las emisiones. 

Tras años de investigación Hybrid Synergy Drive ofrece una solución inteligente que reduce 
drásticamente la emisión de CO2 y otras sustancias emitidas por los vehículos. 

La combinación del motor de gasolina y el motor eléctrico, le aportara potencia y seguridad en 
los adelantamientos, a la vez que una mayor tracción a la carretera. 

Es sencillo, al optimizar la combustión de gasolina, se reduce significativamente la emisión de 
gases a la atmósfera. 

 
Una nueva EXPERIENCIA, una nueva SENSACIÓN. 

Hybrid Synergy Drive no sólo ofrece un excelente rendimiento de combustible, sino que 
también ofrece prestaciones y una experiencia de conducción similar a la de los coches de 
gama alta. 

La combinación del motor de gasolina y el motor eléctrico, le aportara potencia y seguridad en 
los adelantamientos, a la vez que una mayor tracción a la carretera. 

Nuevas sensaciones que sólo podrá experimentar al volante de un coche híbrido. 

 
Arranca el motor... ¿Qué escuchas? 

No molestarás a tus vecinos al salir temprano del garaje ni cuando llegues de madrugada... El 
motor eléctrico de Hybrid Synergy Drive te permite circular a menos de 50 Km/h de forma 
totalmente silenciosa. 

Y además, mientras circulas con el motor eléctrico, no contaminas nada. 
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Auris Híbrido 

 
Imagen 12.58. Toyota Auris HSD 

El nuevo Toyota Auris Híbrido con tecnología Hybrid Synergy Drive® es el primer híbrido 
combinado (serie – paralelo) de su categoría. Una experiencia de conducción única y muy 
gratificante: increíblemente suave y responsable, silenciosa y extraordinariamente eficiente. 

El Auris Híbrido proporciona la máxima potencia de una forma muy eficiente gracias a una 
inteligente combinación de dos motores eléctricos y un motor 1.8 gasolina convencional.  

Con este Auris podrá disfrutar de la reputadisima tecnología Híbrido de Toyota la cual ya es 
usada por más de 2 millones de conductores en todo el mundo. Como Híbrido combinado que 
es, el Auris se puede conducir en modo completamente eléctrico (EV), en modo ECO que 
optimiza los consumos y emisiones gracias a la combinación del motor eléctrico y 
convencional, o en modo PWR que proporciona una potencia máxima inmediata al pisar el 
acelerador. A bajas velocidades use el modo EV que no genera ruido ni emisiones. A altas 
velocidades se podrá beneficiar de la potencia extra que le proporciona el motor gasolina. Sin 
repostaje, ni recargas manuales. La batería de alto voltaje se recarga automáticamente gracias 
a un avanzado sistema de regeneración de energía del frenado. El Auris Híbrido se fabricará en  
la planta europea de Toyota en Burnaston (Reino Unido). 

Transmisión automática E‐CVT  

Nuestro innovador sistema es capaz de ajustar continuamente la potencia entregada por el 
motor térmico y el motor eléctrico para alcanzar el máximo nivel de confort, rendimiento y 
seguridad. Esta transmisión electrónica ofrece tres modos de conducción: EV, ECO y PWR. 

El Auris Híbrido incluye toda una serie de elementos tecnológicos para incrementar la 
seguridad. La asistencia al arranque en pendiente (HAC) evita el retroceso del vehículo 
cuando se arranca en pendiente, mientras que el Control de Estabilidad (VSC) proporciona el 
frenado necesario en cada rueda cuando el coche corre riesgo de perder el control. Al poner la 
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sistemas de control de crucero adaptativo y pre‐colisión para ayudarle a anticiparse y prevenir 
situaciones peligrosas durante la conducción. 

Las características de seguridad del nuevo Prius incluyen: 

• Deceleración 

• Sistema de frenado con control electrónico 

• Control de estabilidad (VSC+) 

• 7 airbags (frontal de dos etapas, lateral, cortina y rodilla para el conductor) 

• Reposacabezas delanteros activos 

• Aviso de frenada de emergencia mediante parpadeo de las luces de freno traseras 
(tipo LED) 

• Control de crucero adaptativo 

• Sistema de seguridad pre‐colisión 

Conduzca con un rendimiento óptimo y la eficacia de un líder mundial. 

Los extraordinarios niveles de consumo y emisiones se consiguen mediante una poderosa 
combinación de tecnología híbrida avanzada, una aerodinámica cuidadosamente estudiada y 
el uso de materiales ligeros. El placer en la conducción se ve mejorado gracias a la suave 
transmisión E‐CVT, mientras el nuevo bastidor asegura un excelente confort de suspensión, al 
tiempo que muestra un comportamiento ágil y estable. Arranque su Prius sin emitir CO2 
gracias a su posibilidad de funcionar en 100% eléctrico hasta 50 km/h. 

 

Imagen 12.61. Toyota Prius 

Utilizamos materiales y procedimientos sostenibles en cada etapa de la producción. 

El 95% de la masa del vehículo es reutilizable, y el 85% es reciclable al final de la vida útil del 
mismo. La batería de alto rendimiento está diseñada para durar toda la vida útil del vehículo 
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gracias a que un ordenador vigila su nivel de carga en todo momento para que no adquiera el 
famoso “efecto memoria”. 

Eficacia poderosa 

El motor compacto y ultra ligero de 1.8 litros y 99 CV funciona con gran eficacia, gracias a 
nuestra tecnología de distribución variable (VVT‐i), el exclusivo ciclo térmico tipo Atkinson, su 
sistema de recuperación de calor de escape y su revolucionario diseño que prescinde de correa 
de accesorios. El par máximo es de 142 Nm a 4.000 rpm. 

Rendimiento 

Prius posee una potencia total de 136 CV. Con una aceleración de 0–100 km/h en 10,4  
segundos, está a la altura de cualquier motor de 2.0 litros. 

Aerodinámica perfeccionada 

La forma refinada de la carrocería del vehículo se evalúa y desarrolla mediante modernas 
simulaciones de flujo de aire y pruebas en túnel de viento a escala real. El coeficiente  
aerodinámico de 0,25 es el mejor de su clase. 

Al arrancar suavemente desde parado, Prius puede circular sólo mediante su motor eléctrico, 
siempre que se den las condiciones oportunas. Sus 60 kW / (82 cv) de potencia le  
proporcionan un arranque potente, al tiempo que suave, permitiéndole alcanzar una velocidad 
máxima de 50 km/h hasta 2 km. Prius dispone además de un botón EV (marcha 100% eléctrica) 
para “forzar” este modo de funcionamiento sin emisiones. 

 

A medida que vaya desacelerando o frenando, la batería se recargará mediante el  
aprovechamiento y conversión de energía cinética en energía eléctrica, a través de la función 
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de freno regenerativo del motor eléctrico. La batería ultra compacta proporciona un alto nivel 
de potencia (27 kW), con una capacidad mayor que cualquier otro sistema híbrido. 

Sistema de ventilación en cabina por energía solar 

Este revolucionario sistema funciona cuando Prius se encuentra aparcado y se alimenta 
mediante un panel solar fotovoltaico de alto rendimiento. Disfrute de una comodidad 
inesperada al volver a un coche que ha estado aparcado al sol un largo periodo de tiempo. 

El diseño de su coche 

Con el objetivo de lograr menores emisiones y desarrollar vehículos “verdes” en vías hacia el 
soñado coche ecológico, es fundamental efectuar una medición de progreso. Para ello, Toyota 
ha desarrollado un sistema de evaluación de vehículo ecológico (Eco‐VAS). Se trata de un 
enfoque global que evalúa la vida útil del vehículo en relación a su impacto medioambiental. 
Esta evaluación comienza en las primeras fases de desarrollo, antes de la construcción del 
vehículo. Comparado con un vehículo convencional con motor diésel (Euro 5), el impacto 
medioambiental de Prius se demuestra a lo largo de toda su vida útil con las siguientes 
disminuciones en sus emisiones gaseosas: 37% de CO2 (dióxido de carbono), 16% de NOx 
(óxidos de nitrógeno), 32% de NMHC (hidrocarburos sin metano), 4% de PM (partículas) y 20% 
de SOx (óxidos de azufre).  

 

La fabricación de su coche  

A lo largo del proceso de fabricación de su vehículo, Toyota hace lo posible para reducir el 
impacto medioambiental de dicho proceso. En nuestra fábrica en Tsutsumi luchamos 
constantemente por alcanzar una producción sostenible mediante el concepto de fábrica que 
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utiliza recursos  naturales al tiempo que coexiste en armonía con el medio ambiente. Con la 
aplicación de nuevas medidas en Tsutsumi, las emisiones globales de CO� en el proceso de 
producción se redujeron a la mitad en 2006, comparadas con las emisiones registradas en 
1990. Además, a fin de preservar el ecosistema local, los empleados y los miembros de la 
comunidad plantaron 50.000 árboles de especies nativas a la región en mayo de 2008. La 
planta de producción acogió la norma de administración medioambiental ISO 14001, un 
estándar ecológico del que nos sentimos muy orgullosos. 

¿Qué hay al final de la vida útil de su vehículo? 

El 95% o más de Prius es recuperable. Los coches fabricados en Japón pueden utilizar hasta 5,7 
kg de material reciclado (sobre todo plásticos y materiales para insonorización). El 100% de los 
materiales que lo componen están codificados y los cuatro metales pesados han sido 
eliminados (de acuerdo con la normativa 2000/53/EC). Además, de acuerdo con nuestra 
política ecológica, ofrecemos a los conductores de vehículos Toyota nuevas e innovadoras 
formas de devolver su viejo coche. 

Fabricación de la batería híbrida. ¿Se fabrica la batería de manera sostenible? 

Si, la batería la fabrica Panasonic EV Energy Co (PEVE) en una moderna fábrica de Japón. La 
fábrica de baterías opera de acuerdo con el sistema de administración de calidad ISO/TS16949 
y el sistema de gestión medioambiental ISO 14001. Además, cuando el vehículo llegue al final 
de su vida, el 95% de la batería es reciclable en cualquiera de los cinco centros dispuestos para 
este fi n en Europa, enviando cada uno de sus materiales a diferentes industrias.  
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Tecnología híbrida Full combinada HSD de Toyota 

El Hybrid Synergy Drive ® reduce las emisiones de NOx y CO2 de forma notable, al tiempo que 
mejora la economía de combustible. En la actualidad no existen vehículos diésel limpios que 
ofrezcan estas tres ventajas al nivel que ofrecen los vehículos híbridos de Toyota. 
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He aquí un ejemplo de valores de emisión de NOx. Nuevo Prius = 0,006 g/km. Un vehículo 
diésel actual comparable produce 0,25 g/km.  

Análisis de sensibilidad. 

Como algunas personas conducen más o menos de 150.000 km, estudiamos la relación entre 
kilometraje y CO2. La producción de materiales y del propio Prius es similar a las operaciones 
equivalentes en vehículos diésel comparables. Las ventajas en relación al CO2 comienzan en el 
primer kilómetro de la conducción. Al conducir 150.000 km, ya se reducen los niveles de 
emisión de CO2 un 37%. Si conduce más, ahorrará más en dichas emisiones. 

 

RESUMEN CARACTERISTICAS 

Motor Térmico ciclo Atkinson 

Origen: Japón 

Carrocería: sedán, 5 puertas, 5 plazas 

Motor:  

• Tipo: 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DOHC, VVT‐i 

• Cilindrada : 1.798 cm³ (1.497 cm³ en las anteriores versiones) 

• Material de la culata: aleación de aluminio 

• Material del bloque motor: aleación de aluminio 

• Combustible: gasolina de 95 octanos (o más) 

• Tipo de inyección: EFI secuencial multipuerto, L‐Jetronic 
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• Encendido: sistema de encendido directo (DIS) 

• Relación de compresión: 13:1 

• Potencia máxima: 99 CV a 5.200 rpm (77 CV SAE ‐57@5000 kW/rpm en las versiones 
anteriores) 

• Par motor máximo: 142@4000 Nm/rpm (115@4000 Nm/rpm en las versiones 
anteriores) 

• Normativa sobre emisiones: EURO 5 

Motor eléctrico 

• Fabricante: Toyota Motor Corporation 

• Tipo: Corriente continua de imán permanente 

• Tensión nominal: 500 V 

• Potencia máxima: 82 CV (61 kW) 

• Par motor máximo: 400@0‐1200 Nm/rpm 

• Peso: 104 kg 

Grupo de baterías 

• Fabricante: Energía EV de Panasonic 

• Tipo: Batería de níquel e hidruro metálico 

• Tensión nominal: 201,6 V 

• Número de módulos: 28 

• Capacidad (Ah): 6,5 (3 h) 

• Peso: 39 kg 

Transmisión 

• Tracción: delantera 

• Tipo de transmisión: controlada eléctricamente, continuamente variable (E‐CVT) 

Rendimiento 

• Velocidad máxima: 180 km/h (170 en versiones anteriores) 

• 0 a 100 km/h: 10,4 s (10,9 en versiones anteriores) 

• Coeficiente aerodinámico Cx: 0,25 

• Potencia conjunta: 136 CV desde 85 km/h 

• Par máximo total: 478 Nm hasta 22 km/h 

• Consumo de combustible:  
o Combinado: 3,9 L/100 km 
o Carretera: 4,0 l/100 km 
o Ciudad: 3,9 l/100 km 
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El Prius Plug‐in fue diseñado para recorrer 23 km con una sola carga y la velocidad máxima que 
puede alcanzar es de 100 km/h. La batería de ion de litio de 5.2 kWh puede ser recargada en 
180 minutos en enchufe de 100 voltios o en 100 minutos en fuente de poder de 200 voltios.  El 
rendimiento de combustible del Prius PHEV está estimado en 1,76 litros/km con base en una 
eficiencia combinada que supone un 43,6 % de operación en modo exclusivamente eléctrico, y 
emisiones de CO2 de 41 g/km. El rendimiento de combustible del Prius enchufable cuando 
opera como un híbrido convencional, como el Prius, es de 3,3 litros/km con emisiones de CO2 
emisiones de 76 g/km.  

 

VOLKSWAGEN  

 

Volkswagen quiere lanzar en 2013 su primer automóvil eléctrico, según dijo su consejero 
delegado, Martin Winterkorn, en una conferencia en Múnich. 

Las pretensiones de Volkswagen no son las más rápidas, sino que son la mejor solución para 
nuestros clientes", consideró Winterkorn. 

Algunos competidores de Volkswagen han anunciado ofrecer bastante antes los primeros 
vehículos impulsados con electricidad. 

Winterkorn explicó que Volkswagen usará la nueva serie de vehículos pequeños Up! como 
base para sus automóviles eléctricos. 

Volkswagen trabaja con las compañías electrónicas japonesas Sanyo y Toshiba y con el 
productor automovilístico chino BYD en la tecnología que permita ofrecer vehículos 
completamente eléctricos. 

Nuevo Compact Coupe 
Nuevo Compact Coupe, que consume 4,2 litros de combustible por cada cien kilómetros y 
emite 98 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.  

La firma automovilística señaló que la presentación de este nuevo concept forma parte de su 
estrategia de lanzamiento de modelos y afirmó que este coche ha sido desarrollado sobre la 
base de nuevos conceptos y tecnologías.  
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energía cinética y la almacena en la batería de alto voltaje. El VW Touareg Hybrid incluye de 
serie el sistema Start/Stop. 

Motores más eficientes 

La segunda generación del VW Touareg viene equipado con motores que ahorran 
aproximadamente el 25% con respecto a la anterior generación. La gama estará disponible con 
el motor 3.0 V6 TDI Bluemotion de 240 CV con un consumo de 7,4 litros a los 100 kilómetros, 
el motor 4.2 V8 TDI de 340 CV con un consumo medio de 9,1 litros (2,8 litros menos que el V10 
TDI al que sustituye) y el Touareg Hybrid V6 TSI de 333 CV. En el último trimestre de 2010 
llegará una versión de gasolina V6 FSI de 280 CV. 

Todos los motores incluyen de serie un cambio automático tiptronic de 8 velocidades de nuevo 
diseño. Es un cambio innovador en el segmento de los SUV. Las velocidades 7 y 8 son marchas 
largas adicionales diseñadas para favorecer el ahorro de combustible. 

Para aumentar el ahorro de combustible también incluyen de serie el sistema Start/Stop de 
arranque y parada automática del motor, excepto en el motor V8 TDI. 
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VOLVO  

 

C30 BEV 
El fabricante sueco de automóviles Volvo Cars, presenta públicamente un prototipo de coche 
eléctrico basado en su modelo C30.  

  

Con una autonomía de 150 kilómetros, el 
C30 BEV acelera a 100 km/h en 11 
segundos y se puede cargar en una toma 
normal de 230 V en unas 8 horas.  
Su velocidad máxima es 130 km/h, 
suficiente para el uso urbano con el que 
se concibe este tipo de vehículos. Las 
baterías son de ión‐litio. 

El motor eléctrico se encuentra bajo el 
capó, igual que el motor de un coche 
convencional. Al funcionar el coche 
únicamente con electricidad, requiere una 
batería más grande (24 kWh) a la que 

llevan los híbridos enchufables (12 kWh). 

En 2012 planean sacar a la venta un C30 híbrido basado en el Concept de 2007. En modo 
eléctrico tendría una autonomía igual o superior a 100 km, y gracias a un motor térmico que 
recargase la batería tendría la autonomía de un coche normal pero con menos consumo y 
emitiendo mucho menos. 

Las prestaciones que anunció el prototipo del híbrido son superiores, con más punta y mejor 
aceleración. El prototipo BEV tiene un motor, el híbrido cuatro dentro de las ruedas, así que el 
BEV no tendría tracción total. 

   

Imagen 12.66. Volvo C30 BEV 

 



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
400 

 

13.CONCLUSIONES 
 

A lo largo del proyecto hemos podido comprobar cómo cada vez se unen más esfuerzos por 
crear un medio de transporte sostenible y no contaminante. Las primeras medidas datan ya de 
hace años, cuando se empezó a introducir mejoras en los motores de combustión, así como la 
introducción de un nuevo combustible, el gasoil, menos contaminante y más potente que la 
gasolina. Pero no era suficiente y se introdujeron nuevos desarrollos físicos como los 
catalizadores, el intercool, aditivos…  

Actualmente el problema de la contaminación se empezó a convertir en un factor muy 
importante, ya que como hemos observado en estudios y tablas, cada vez hay más muertes 
por culpa de los gases contaminantes, así que la introducción de los biocombustibles parecía 
ser una novedad pionera y que solventaría todos los problemas, sin embargo, la realidad es 
que aun siendo muy provechosos, no se ha podido implementar a gran escala, aunque 
podemos ver en datos que el numero de refinerías de biocombustibles son muy numerosas. 

Es aquí cuando se ha empezado a poner en marcha una nueva moda “verde”, en que la idea 
final es poder deshacernos de todos los gases contaminantes, y esto se consigue sustituyendo 
los combustibles por electricidad. Aunque los primeros estudios datan de los años 90, no es 
hasta nuestros días cuando los híbridos y eléctricos están tomando más fuerza. Actualmente 
los pasos son agigantados hacia un futuro de cero emisiones. Las baterias cada vez son más 
potentes proporcionando autonomías cada vez mayores que se acercan a los datos de los 
coches de combustión. Sin duda alguna una noticia alentadora. El inconveniente de los puntos 
de recarga parece ser cada vez menor, ya que diversos programas y proyectos han unido 
fuerzas para impulsar medidas que introduzcan una red de alimentación a nivel nacional, sin 
olvidar la ventaja de poder recargarlos desde nuestra propia casa. Además no hay que olvidar 
la otra vía ecológica, las pilas de hidrógeno, que son una alternativa esplendida para 
deshacernos definitivamente de los combustibles fósiles. Aunque actualmente aun tiene 
numerosas barreras el hidrógeno para implantarse como una solución viable, cada día son más 
empresas las que diseñan coches de hidrógeno y más son los proyectos de crear una red de 
suministro aprovechando la propia red de combustibles actual. De momento los precios siguen 
siendo elevados y los vehículos aun necesitan madurar, pero sin duda estamos por el buen 
camino. Impensable ya un futuro de vehículos contaminantes y ruidosos.   

Sin duda el futuro de la automoción está más cerca que nunca. 
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  ACCIONA asume, a través de su división de energías renovables, la misión de 
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  http://www.ecoticias.com/motor/22862/noticias‐de‐coche‐vehiculo‐electrico‐verde‐

hidrogeno‐motos‐electricas‐hibridas‐medio‐medioambiente‐medio‐ambiente‐
medioambiental‐co2‐eficiencia‐energetica‐ahorro‐energetico‐medio‐medio‐ambiente‐
medioambiente‐medioambiental 

Mercedes‐Benz España ‐ WEB ESPECIALES ‐ Web especial BlueEFFICIENCY 
  Web del fabricante de coches Merdeces‐Benz 
  http://www2.mercedes‐benz.es/ 
Nissan Zero Emission Website | Nissan LEAF | Concept 
  Nissan's official website introducing the concept of Nissan's electric vehicle LEAF. 
  http://www.nissan‐zeroemission.com/EN/LEAF/ 
Opel España ‐ Website oficial de Opel España ‐ vehículos y servicios Opel 
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  Descubre la gama de vehículos Opel, turismos y comerciales, con toda la información 
de precios, promociones y accesorios. Visita la web oficial de Opel España y busca tu 
concesionario más cercano. 

  http://www.opel.es/flash.html 
Ford ‐ Cars, SUVs, Trucks & Crossovers | Ford Vehicles 
  Ford ‐ Cars, SUVs, Trucks & Crossovers | Ford Vehicles 
  http://www.fordvehicles.com/ 
Toyota Prius Plug‐in ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
  http://es.wikipedia.org/wiki/Prius_PHEV 
COCHES HIBRIDOS DE TOYOTA 
  Descubre todo sobre la tecnología híbrida de Toyota y sus coches híbridos, Toyota 

Prius y Toyota Auris. 
  http://www.cocheshibridos.com/coches‐hibridos/prius.asp 
Evidencias cientificas ‐ Publicaciones ‐ FITSA 
  http://www.fundacionfitsa.org/publicaciones.php?id=00001 
Tecnologías Híbridas 
  http://cabierta.uchile.cl/revista/13/articulos/13_3/index.html 
Proyecto SOPHIA Sistema de Propulsión Híbrida con Hidrógeno | Energías alternativas, 
energías renovables, energías limpias, bioenergías. 
  http://www.biodisol.com/biocombustibles/proyecto‐sophia%C2%A0sistema‐de‐

propulsion‐hibrida‐con‐hidrogeno‐biocombustibles‐investigacion‐e‐innovacion/ 
Vehiculos eléctricos » leyes y normativa 
  http://vehiculoelectrico.info/Leyes‐y‐normativa.html 
Pila de combustible vs. baterías, la eterna lucha de intereses ‐ Aston se apunta a la pila 
  http://es.autoblog.com/2009/09/24/pila‐de‐combustible‐vs‐baterias‐la‐eterna‐lucha‐

de‐intereses‐as/ 
Hybrid Synergy Drive ‐ Coches y Automóviles Híbridos Toyota 
  Sistema desarrollado por Toyota para sistemas híbridos.  
  http://www.toyota.es/innovation/hybrid.aspx 
Tecnociencia : Especial Pilas de combustible de Hidrógeno 
  http://www.tecnociencia.es/especiales/hidrogeno/introduccion.htm 
Pilas de Combustible. Energía sin Humos 
  http://www.cienciateca.com/fuelcells.html 
Pila de combustible, alternativa al coche eléctrico 
  http://www.motorpasion.com/coches‐hibridos‐alternativos/pila‐de‐combustible‐

alternativa‐al‐coche‐electrico 
Honda FCX Clarity – Vehículo eléctrico de célula de combustible ‐ Sitio Web oficial 
  http://automobiles.honda.com/spanish/fcx‐clarity/ 
Plataforma Española Hidrógeno y Pilas de Combustible 
  http://www.ptehpc.org/ 
Vehículo de hidrógeno ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
  http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_hidr%C3%B3geno 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO EN 
ARAGÓN 
  http://www.hidrogenoaragon.org/ 
AeH2‐Fundación Hidrógeno Aragón 
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  http://www.aeh2.org/Socios/Institucionales/fundh2aragon.htm 
Motor de hidrógeno: Aragón (España) quiere producir coches de hidrógeno en serie a partir 
de 2010 
  http://www.motordehidrogeno.net/aragon‐espana‐quiere‐producir‐coches‐de‐

hidrogeno‐en‐serie‐partir‐de‐2010 
Motor de hidrógeno: Aragón productora de Hidrógeno 
  http://www.motordehidrogeno.net/aragon‐productora‐de‐hidrogeno 
Producción de hidrógeno | Textos Científicos 
  http://www.textoscientificos.com/quimica/hidrogeno/produccion 
Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible | Energias 
Renovables y Sostenibilidad Energética 
  Esta plataforma está constituida por los sectores industriales con relevancia en cada 

uno de los campos, tanto de investigación y desarrollo 
  http://www.eryse.com/2008/02/17/plataforma‐tecnologica‐espanola‐del‐hidrogeno‐

y‐de‐las‐pilas‐de‐combustible/ 
Energías alternativas, energías renovables, energías limpias, bioenergías. 
  http://www.biodisol.com/biocombustibles/una‐empresa‐inglesa‐desarrollo‐una‐

solucion‐economica‐para‐la‐produccion‐de‐hidrogeno‐energias‐limpias‐investigacion‐
e‐innovacion/ 

La 3ra generación Toyota Prius Hybrid 
  Página oficial de Toyota dedicada al Prius 
  http://www.toyota.com/espanol/prius‐hybrid/ 
BMW Vision EfficientDynamics, el coche del futuro para el Salón de Fráncfort 
  http://www.motorpasion.com/bmw/bmw‐vision‐efficientdynamics‐el‐coche‐del‐

futuro‐para‐el‐salon‐de‐francfort 
TOYOTA ‐ THE FULL HYBRID 
  http://www.hybridsynergydrive.com/ 
BMW EfficientDynamics: Introducción 
  Web de BMW 
  www.bmw.es 
Auris Híbrido HSD – Coches y Automóviles Toyota 
  Web de Toyota dedicada al Auris HSD 
  http://www.toyota.es/cars/new_cars/auris/hibrido/index.aspx 
El híbrido para todos 
  http://www.hibridoparatodos.es/ 
Pila de combustible, alternativa al coche eléctrico 
  http://www.motorpasion.com/coches‐hibridos‐alternativos/pila‐de‐combustible‐

alternativa‐al‐coche‐electrico 
Honda FCX Clarity ‐ Motor ‐ Sitio Web oficial 
  http://automobiles.honda.com/spanish/fcx‐clarity/motor.aspx 
Coches Hibridos y Electricos | Autos Ecologicos: Coches híbridos 
  http://www.automovilhibrido.com/search/label/Coches%20h%C3%ADbridos 
Honda Automóviles España ‐ Civic Hybrid Accord CR‐V FR‐V Jazz S2000 Legend ‐ 
Concesionarios Honda 
  http://www.honda.es/car/content/index.fsp 
Documentos ‐ Vehículos verdes. Coches ecológicos marca a marca ‐ FITSA 
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  http://www.fundacionfitsa.org/documentos_ficha.php?id=0000052 
Concepts cars y estudios de diseño de Opel ‐ Opel España 
  Web dedicada a la gama de vehículos de Opel 
  http://www.opel.es/vehicles/concept‐cars/concept‐cars/indice.html 
Visión general de la Honda Odyssey 2011 ‐ Sitio oficial de Honda 
  http://automobiles.honda.com/spanish/odyssey/ 
 

   



 

Título Proyecto  Evolución del automóvil hasta los sistemas híbridos 

Título 
Documento  Memoria  Convocatoria 

Diciembre 
2010 

 
 

 
411 

 

 

 


