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RESUMEN 

 

     En el presente trabajo se va a analizar el comportamiento de varios vehículos con 

características semejantes impulsados mediante diferentes tecnologías de propulsión, en donde se 

compararán los combustibles convencionales, la gasolina y el diésel, con diferentes alternativas, 

como el GLP, el GNC, la electricidad y la pila de combustible. 

     Para conocer el funcionamiento de estos vehículos se introducirán sus respectivos parámetros 

en un simulador y se compararán dentro de varios escenarios de conducción. Este proyecto abarca 

diferentes ramas del conocimiento, como la eficiencia energética, el impacto medioambiental, y 

los costes. 

     Con este trabajo se pretende mostrar un análisis que responde a un problema de trascendencia 

global. A pesar de estar particularizado en una localidad, se puede aplicar en un contexto mundial. 

     Palabras clave: combustibles alternativos, simulación de vehículos  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este Trabajo de Fin de Grado presento, como el propio título indica, un análisis sobre el 

transporte en automóviles de propulsión alternativa, es decir, comparo las diferentes tecnologías 

actuales de propulsión de automóviles con combustibles provenientes de hidrocarburos, como 

pueden ser el diésel o la gasolina, con diversas propuestas alternativas, entre las que incluyo los 

vehículos eléctricos, los impulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Licuado del 

Petróleo (GLP), e incluso con el hidrógeno. 

Para llevar a cabo esta tarea primero he explicar varios conceptos para poder comprender el 

tema tratado, tales como la justificación y motivación para la realización de este trabajo, la 

problemática energética actual a la que nos enfrentamos, los objetivos que se pretenden conseguir, 

las tecnologías que se aplicarán para el estudio, ya mencionadas en el párrafo anterior, el software 

informático y los parámetros de entrada que se usarán para dicho estudio, así como se sacarán 

diversas conclusiones. 

 

1.1.  Motivación 

 

     Con la realización de este trabajo pretendo mostrar un análisis para una solución que bien 

puede servir a corto y medio plazo, pero también es una apuesta a largo plazo para un problema 

que atañe a todos como sociedad, puesto que el transporte es de vital importancia para su 

desarrollo. 

     El sector del transporte tiene un gran peso en España, puesto que es el responsable del mayor 

consumo energético, con un valor algo superior al 42%, 8 puntos aproximadamente por encima 

de la media de la Unión Europea (UE), según el último informe anual de Los Transportes y las 

Infraestructuras del 2017, publicado por el Ministerio de Fomento [1]. Dentro del sector del 

transporte, el porcentaje dedicado al transporte por carretera es algo superior al 80%, un 86.21% 

dedicado al transporte de viajeros y un 83.07% al transporte de mercancías. 

     El sector del transporte se sustenta básicamente de combustibles de origen fósil, siendo 

alrededor del 94% el uso del petróleo dedicado al sector, como puede observarse en la Fig.1, el 

cuál es importado prácticamente en su totalidad, y el transporte rodado, al igual que el 

aeronáutico, es mucho menos eficiente en comparación con el transporte ferroviario. Dicha 

eficiencia está basada en la medida del menor gasto energético transportando tanto mercancías 

como personas. A pesar de ello, queda clara la importancia del sector del transporte por carretera, 

lo cuál es un motivo de porqué he elegido este trabajo. 

 

Fig. 1. Distribución del consumo energético (en TJ) por tipo de combustible en carretera, 2007-2016. [2]  
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     Actualmente, y a pesar de la dependencia total de carburantes de origen petrolíferos, ha 

aumentado la demanda de coches propulsados por carburantes alternativos, como pueden ser los 

propulsados por electricidad (+46 %), por gas natural (+268.9 %) o por biocarburantes (+1.1 %) 

[3]. 

     Cada año se observa que esta tendencia sigue en alza, por una parte, gracias a la creciente 

concienciación de la sociedad respecto al medioambiente y al cambio climático, gracias también 

por otra parte a la legislación vigente, puesta en práctica a lo largo de esta década, a modo de 

disminuir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

     Impulsados por la Directiva 2014/94/EU, relativa a la creación de infraestructura para los 

vehículos de propulsión alternativa, se percibirá dicha tendencia alcista, ya que esta directiva 

obliga a los estados miembros de la UE la creación de un marco de acción nacional, en el cual se 

establecen un marco de medidas referentes al desarrollo del mercado de los combustibles 

alternativos y su correspondiente infraestructura [4]. 

     Estas medidas, aplicadas a España, estás recogidas en el Marco de Acción Nacional (MAN), 

que a su vez está incluido en el Real Decreto 639/2016, aprobado el 9 de diciembre por el 

Congreso de los Diputados, a través del cuál se pretende impulsar el uso de estos vehículos de 

combustibles alternativos a lo largo de la siguiente década, fijando objetivos para 2020-2030 

como puede apreciarse en la Fig. 2.[5]. 

 

Fig. 2. Resumen de los objetivos del MAN según combustibles alternativos para el transporte en carretera 

           en España. [6]  

 

     Cada vez es más común ver coches que usan estas nuevas tecnologías, gracias en parte a la 

nueva legislación vigente, cada vez más restrictiva con los vehículos con combustibles 

convencionales, y aunque ha crecido el parque automóvil en los últimos años, como vemos en la 

Fig. 3, aún se resisten a despuntar las ventas, debido entre otras cosas, a los todavía muy altos 

precios de adquisición de este tipo de vehículos, la aún no muy desarrollada alta autonomía o 

cierta escasez de puntos de recarga, sobre todo fuera de grandes núcleos urbanos. Pero como ya 

se ha comentado en el párrafo anterior, la solución a estos problemas estará garantizada durante 

los próximos años. 

 

Fig. 3. Turismos y furgonetas eléctricas e híbridos enchufables matriculados en España, 2011-2018. [7] 
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     Actualmente todos de los fabricantes de coches disponen ya dentro de sus respectivos 

catálogos diferentes vehículos de propulsión alternativa. Aquí en España los ejemplos más claros 

que vemos a diario son los coches de alquiler eléctricos, como el Renault Zoe o el Kia Niro, 

aunque fuera de estos vehículos de alquiler disponemos de coches como el Seat e-Mii o el nuevo 

modelo Seat el-Born. Marcas reconocibles como Tesla disponen de modelos muy avanzados 

tecnológicamente, que han triunfado y lo siguen haciendo, con muy buenas autonomías y varios 

puntos de recarga repartidos por todo el mundo. 

 

1.2.  Problemática energética 

 

     En gran medida, esta manera de apostar tanto por los combustibles alternativos se debe al poco, 

y en algunos casos nulo, impacto sobre el medioambiente, lo cual repercute claramente sobre la 

salud de las personas, pues entre otras cosas se disminuyen los niveles de agentes atmosféricos 

contaminantes, como pueden ser los NOx. 

     El cambio climático es una realidad, y aunque muchos se empeñen en ocultarlo, difamarlo o 

simplemente ignorarlo, es un problema global y seguramente el mayor en el presente. Si no se 

reduce drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles, así como las emisiones de GEI, 

sus consecuencias, que no únicamente serán climatológicas, si no también económicas y sociales, 

serán devastadoras. Según los datos recopilados por diversas agencias podemos ver ya 

consecuencias del cambio climático, como que la temperatura media del planeta haya aumentado 

casi 1ºC a lo largo de las últimas 50 décadas, el derretimiento de glaciares de hielo, como el 

Ártico, con la consecuente crecida del nivel del mar (94 mm según las últimas mediciones) [8]. 

     Según los informes del IPCC, es más que clara la influencia humana en estos cambios, ya que 

las emisiones antropógenas tras la era preindustrial no han parado de aumentar cada año, y si no 

se toman medidas urgentes por parte de las instituciones y gobiernos, los cambios, que ya de por 

sí son inevitables, pues solo podemos mitigar sus efectos más severos, estamos condenados a vivir 

en un cambio climático, y consecuentemente en un calentamiento global [9]. 

     Como podemos apreciar en la Fig. 4, el CO2 es el que mayor influencia tiene sobre el 

calentamiento global de todos los GEI según las mediciones del índice anual de gases de efecto 

invernadero (AGGI) por la NOAA Earth System Research Laboratory, agencia científica del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. Este CO2 también es el 

responsable de la acidificación de los océanos, la cuál ha aumentado un 30% durante el último 

siglo. 

 

  
Fig. 4. Influencia directa de los 5 mayores GEI y un conjunto de los 15 menores gases halogenados, y 

comparación de la trayectoria de las emisiones de CO2 y el AGGI. [10] 
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     En España (últimos datos del año 2017) las emisiones de CO2 representan el 81% de las 

emisiones de los GEI, seguido por el metano (CH4) con un 12%, y han experimentado un 

crecimiento respecto al año anterior (2016) del +4.6%. Del total de las emisiones, el sector del 

transporte es el que más emite, con un 26% total, y las cuales aumentaron un +3.6% respecto al 

último año, debido principalmente al transporte por carretera, con alrededor de un 24% del total 

de las emisiones anuales [11]. Por lo tanto, podemos afirmar que el sector del transporte tiene un 

gran impacto en el fenómeno del cambio climático, y no sólo afecta al calentamiento global, si 

no también hay que tener en cuenta otra consecuencia, la calidad del aire, que se ve gravemente 

perjudicada por estas emisiones, especialmente de dióxido de nitrógeno (NO2) y materia 

particulada (PM2.5 y PM10), y es un problema que nos afecta más a corto plazo. 

     El transporte rodado en núcleos urbanos grandes es el principal generador de estos 

contaminantes. Tanto el NO2 como la PM (en especial la PM10) son los contaminantes que suelen 

superar los niveles permitidos por normativa, por ejemplo, en ciudades como Madrid y Barcelona, 

y están estudiados los efectos que éstos producen sobre la salud humana. Se ha observado la 

relación del aumento de la concentración de materia particulada con el aumento de la mortalidad 

en España, tanto cardiovascular como respiratoria, así como el impacto en los nacimientos (partos 

prematuros, bajo peso al nacer, etc.), y además, según el IARC (Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer) está demostrado que la contaminación del aire es un agente 

cancerígeno. También hay que tener en cuenta el ozono (O3), ya que habitualmente tiende a 

pensarse que es bueno para nosotros, pues nos protege de las radiaciones recibidas del exterior 

del planeta, pero cuando se concentra en capas bajas de la troposfera, debido entre otras cosas al 

calor, el sol y la contaminación generada en su mayoría por las emisiones de los vehículos de 

combustibles convencionales, puede acarrear serios problemas para la salud humana [12]. En 

España, la mayor concentración de O3 se da en la mitad sur del país. 

     Con la Conferencia de París sobre el Clima (Acuerdo de París) en 2015 y el Marco sobre Clima 

y Energía para 2030 de la UE se pone sobre la mesa una agenda global sostenible que marca 

claramente los objetivos a cumplir por los países firmantes para reducir sus emisiones de GEI y 

apostar más por las energías renovables y obtener una mejora de la eficiencia energética. Para ello 

en España se ha puesto en marcha un plan nacional, el Marco Estratégico de Energía y Clima 

(MEEC), que busca entre otras cosas una posición de liderazgo durante la próxima década en 

energías y tecnologías renovables, buscando siempre un desarrollo sostenible, creación de 

empleo, mejora de la salud de las personas, etc. Uno de los pilares del MEEC es el PNIEC (Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima), el cual engloba el apartado de las energías renovables 

[13]. 

     Como vemos, los gobiernos están apostando por desarrollar las tecnologías renovables, con tal 

de contrarrestar los impactos negativos sobre el medioambiente. Entonces, tendríamos que 

preguntarnos porqué los combustibles alternativos son el presente y el futuro y porqué tienen un 

menor impacto sobre el medioambiente. 

     Los coches que queman combustibles generan gases contaminantes producto de la 

combustión, tanto los de diésel como los de gasolina, y en menor medida los de gas natural. Y 

como ya he dicho anteriormente, alrededor del 94% del parque automóvil usa estos combustibles 

convencionales [3], y aunque cada cierto tiempo se imponen normativas cada vez más restrictivas 

sobre los niveles de emisión de estos vehículos, como la norma Euro 6 en vigencia actualmente 

desde septiembre de 2014, no dejan de producirse grandes cantidades de emisiones, y por lo tanto 

siguen siendo una mala alternativa dado que sus emisiones, teniendo en cuenta la suma de las 

directas e indirectas, son mayores que las respectivas a los combustibles alternativos. 
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     Como principales alternativas, las emisiones asociadas al Gas Natural Vehicular (GNV) son 

aproximadamente un 20% menores y un 36% menores en comparación con las de la gasolina y 

las del diésel, respectivamente [14], y las del GLP son un 15% menores y un 10% menores que 

en comparación con las de la gasolina y las del diésel, respectivamente [15]. 

     Cuando hablemos de Gas Natural Vehicular nos referiremos a partir de ahora a Gas Natural 

Comprimido, pues es el más usado para el transporte en carretera orientado a los turismos. Se 

diferencia únicamente del Gas Natural Licuado por el estado en que se encuentra, incluyendo 

alguna variación de densidades. Y en cuestión de uso, el GNL es la opción ideal como 

combustible para transporte pesado, ferrocarril y marítimo, en contraposición al GNC, siendo la 

opción ideal para el transporte habitual de automóviles, furgonetas y vehículos de servicio urbano, 

como los autobuses de línea públicos. 

     Volviendo al tema de las emisiones, esos valores incluyen la cantidad de emisiones emitidas 

de manera indirecta, desde la extracción del punto de origen hasta su entrega en las estaciones de 

suministro, tanto como las directas, el propio proceso de quema de los combustibles. 

     Siendo más rigurosos, se debe tener en cuenta los diferentes rendimientos de los vehículos que 

usan estos combustibles con tal de obtener un resultado más realista, dividiendo a las emisiones 

asociadas en tanto por uno los respectivos rendimientos, pues las emisiones dependen del 

combustible consumido, y éste a su vez es dependiente de los rendimientos de los motores. 

TABLA 1. RENDIMIENTOS DE DIFERENTES MOTORES 

Gasolina 
Diésel GLP GNC 

27.7% 36% 28% 36.7% 

Fuentes: elaboración propia y [14] 

 

     Los motores con tecnología GLP tienen rendimientos muy parecidos a sus homólogos de 

gasolina, por lo tanto, se usará un valor similar (se está suponiendo vehículos monocombustibles, 

es decir, que usen sólo GLP y no sean híbridos entre GLP y gasolina, puesto que los híbridos 

tienen cierta mejoría en su rendimiento).      

     Para comparar este impacto de los diversos combustibles a estudiar se van a tomar datos 

obtenidos de las emisiones asociadas a los gramos de CO2 por megajulio de energía. En la TABLA 

2 se mostrarán dichos datos y los resultados obtenidos. 

 

TABLA 2. EMISIONES ASOCIADAS DE CO2 AL TRANSPORTE TERRESTRE POR TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

 

     Para comparar estos datos con vehículos como los eléctricos o los de hidrógeno, sería necesario 

disponer de las emisiones indirectas de estos combustibles, ya que directamente no producen 

ningún tipo de emisión. 

 

 Gasolina Diésel GLP GNC 

Emisiones 

(gCO2/MJ) 
322.87 269.87 262 191.61 

Fuentes: elaboración propia, [16] y [17] 
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     Del hidrógeno sabemos que, en España en 2017, sus emisiones respecto al total eran 

aproximadamente un 0.3% (871.6 kilotoneladas de CO2-eq), según el Informe de Inventario 

Nacional de GEI [11], todas de manera indirecta. Por la parte de los vehículos eléctrico es más 

sencillo, pues basta con saber las emisiones asociadas a la producción de electricidad, que es algo 

que obtenemos del mix eléctrico, pero hay que tener en cuenta que varía cada año pues depende 

de varios factores como la demanda eléctrica o la propia producción de electricidad, pues se usan, 

aparte de centrales de potencia con combustibles convencionales, fuentes de energía renovables 

como parques eólicos o centrales hidroeléctricas, cuya generación de electricidad está muy 

influenciada por las condiciones meteorológicas. Así pues, usaré las dos últimas mediciones 

anuales del mix eléctrico para esta comparación [18]. Convertiré las unidades de kWh a MJ para 

comprarlos con las emisiones de los combustibles de la TABLA 1. 

     También hay que tener en cuenta los rendimientos de los motores de los vehículos eléctricos, 

así como las pérdidas por transmisión de esta electricidad hasta las estaciones de repostaje, pues, 

recordemos, que los vehículos eléctricos solo emiten CO2 de manera indirecta. Los factores por 

los que había que dividir en este caso serían por 0.90, por las pérdidas en las líneas de transmisión 

en España [19], y por 0.95, por el rendimiento de un motor eléctrico estándar según la normativa 

IEC – 60034-30. 

 

TABLA 3. EMISIONES ASOCIADAS DE CO2 AL MIX ELÉCTRICO ESPAÑOL 

2018 2017 

104.29 127.36 

Unidades: gCO2/MJ 

Fuente: elaboración propia y [18] 

 

     Al hacer una comparación entre los resultados de las emisiones de CO2 equivalente, por parte 

de los eléctricos y por parte de los combustibles diésel, gasolina, GNC y GLP con la aproximación 

realista al dividir por los rendimientos de los respectivos motores, vemos que el coche eléctrico 

es el que menos CO2 emitiría, por supuesto de manera indirecta, el cuál es capaz de ser capturado 

debido al uso de nuevas tecnologías [20]. El vehículo propulsado por GNC es la segunda opción 

que menos emite. 

     Volviendo al tema de la calidad del aire y a las últimas restricciones sobre tal, tenemos que 

tener en cuenta las limitaciones de las emisiones de otros contaminantes, todos contemplados en 

la normativa Euro 6, para ver cómo influyen estos en la calidad del aire, ya que posiblemente sea 

el mayor problema, a corto plazo, asociado a las emisiones de GEI. Para ello, representaré en las 

TABLA 4 y TABLA 5 los límites de las concentraciones máximas permitidas de los diferentes 

contaminantes para cada combustible, según la norma Euro 5 y la norma Euro 6, para apreciar la 

variación de concentraciones permitidas. 
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TABLA 4. VALORES LÍMITE DE EMISIONES EURO 5 PARA TURISMOS (CATEGOTÍA M1) 

CO HCs VOCs NOx HCs + 

NOx 

PM PN 

Motores de encendido por chispa 

1.00 0.1 0.068 0.06 - 0.005 6·1011 

Motores de encendido por compresión 

0.5 - - 0.18 0.23 0.005 6·1011 

Unidades en g/km, excepto PN, cuyas unidades son número/km 

Fuentes: elaboración propia y [21] 

 

 

TABLA 5. VALORES LÍMITE DE EMISIONES EURO 6 PARA TURISMOS (CATEGORÍA M1) 

CO HCs VOCs NOx HCs + 

NOx 
PM PN 

Motores de encendido por chispa 

1.00 0.1 0.068 0.06 - 0.0045 6·1011 

Motores de encendido por compresión 

0.5 - - 0.08 0.17 0.0045 6·1011 

Unidades en g/km, excepto PN, cuyas unidades son número/km 

Fuentes: elaboración propia y [21] 

 

     Por motores de encendido por compresión se refiere a los motores que siguen un ciclo de 

combustión Diésel, por lo que podemos denominar a estos motores como motores diésel. Así 

pues, cuando se refiera a motores de encendido por chispa se entiende que se hablará de motores 

que siguen un ciclo de combustión Otto, en el cuál se incluyen los motores de gasolina, los 

motores de GLP y los de GNC. 

     También los motores de combustión interna adaptados al hidrógeno (H2) son motores que 

siguen un ciclo Otto, aunque no usan hidrógeno como tal, si no más bien un gas denominado 

Oxihidrógeno, cuya nomenclatura es HHO. Este gas se obtiene a partir de la electrólisis del agua 

en generadores de varios tipos, siendo los más conocidos los de celda seca y húmeda. 

     En referencia a los datos presentados en ambas tablas, se pueden apreciar diferencias entre 

ambas normativas en lo que respecta a los límites de NOx y de HCs + NOx, así como los niveles 

de PM, para motores de encendido por compresión. 

     Esos valores expuestos son valores significativos, y según la Guía de Calidad del Aire (GCA) 

de la OMS, si se redujesen anualmente las concentraciones de PM2.5 y de PM10 a los valores guía 

de 35 µg/m3 a 10 µg/m3 y de 70 µg/m3 a 20 µg/m3, respectivamente, se podrían reducir en un 15% 

las probabilidades de mortalidad total, cardiopulmonar y por cáncer de pulmón. Estos valores 

guía son los más bajos demostrados que afectan considerablemente a la salud humana, con más 

de un 95% de confianza, aumentando estos efectos debidos a la exposición prolongada a las PM 

[22]. 
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     Para los NO2, estos valores guía se han cifrado en 40 µg/m3 anuales. Se toma como referencia 

la concentración del NO2 en vez de la suma de NO y NO2 (NOx) ya que el NO se oxida 

rápidamente cuando está presente en la atmósfera por acción del O3, generando NO2, el cual puede 

afectar a la salud humana generando inflamaciones en las vías respiratorias, así como infecciones 

pulmonares. Junto con la presencia de HCs y luz ultravioleta, la principal fuente de ese ozono 

troposférico, y adicionalmente junto con la parte orgánica de la PM, se incrementa el riesgo de 

aparición del ‘smog’ o niebla tóxica. Además, según varios estudios epidemiológicos, la 

disminución de la función pulmonar en los niños está vinculado a concentraciones elevadas de 

NO2 [22]. 

     El CO también es perjudicial para la salud humana, ya que puede penetrar en los pulmones y 

provocar degeneración en órganos y tejidos debido a la disminución de la capacidad de transporte 

de oxígeno, así como disfunciones cardiacas, dolores de cabeza, con los consecuentes mareos y 

sensaciones de fatiga, o daños en el sistema nervioso. Además, pertenece al grupo de GEI. Su 

lenta oxidación en la atmósfera favorece tanto la formación de CO2 como de O3 [22]. 

     Volviendo a los vehículos con combustibles alternativos y sus efectos en la calidad el aire, se 

puede apreciar en la Fig. 5 las diferencias entre el GLP y los combustibles convencionales. Ya se 

ha visto que las emisiones de CO2 apenas se ven reducidas en comparación con los combustibles 

convencionales, pero si se obtiene una gran reducción en las emisiones de NOx, sobre todo en 

comparación con el diésel, al igual que las emisiones de HCs. Además de que las emisiones de 

PM son prácticamente nulas [16][23]. 

 

 

Fig. 5. Gráfico de emisiones GLP [23]. 

     Con el GNC, sí conseguimos menos emisiones de CO2 en comparación con el GLP y respecto 

a los combustibles convencionales, y además obtenemos unas considerables reducciones en las 

emisiones de NOx y PMs, llegando en algunos casos a ser 4 veces inferior en comparación con el 

diésel [17]. 

     Los vehículos que usan células o pilas de combustible de hidrógeno no emiten ningún tipo de 

contaminante más allá del CO2 emitido de manera indirecta para la obtención del propio 

hidrógeno, pues en este tipo de motores el único ‘residuo’ que se genera es vapor de agua. 
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     Con los vehículos eléctricos ocurre un hecho similar a los vehículos de hidrógeno, ya que 

también sólo emiten CO2 de manera indirecta debido a la generación de la electricidad, aunque 

hay que decir en referencia a estas dos últimas tecnologías que sus emisiones indirectas están 

localizadas en lugares puntuales, en donde se emplazan las diferentes centrales de producción, las 

cuales suelen estar alejadas de los núcleos urbanos, y por lo tanto, no afectan en gran medida a la 

salud de las personas, pero sí hay que tratar los residuos que se generan en esas centrales, así 

como los posibles vertidos realizados en los ríos o la contaminación de acuíferos cercanos. 

Aunque esto es algo relativo, ya que depende del tipo de generación eléctrica de cada país. 

     En resumidas cuentas, los efectos en la calidad del aire de los coches eléctricos no dependen 

de ellos mismos, si no más bien del sistema eléctrico del que se alimentan, aunque ya se ha 

mostrado, con datos del mix eléctrico en España, que estas emisiones son incluso menores en 

comparación con el resto de los vehículos en este estudio. 

     Con todos estos datos, se puede afirmar que los combustibles alternativos poseen varias 

ventajas respecto a sus competidores convencionales, y es por ello por lo que esas ventajas han 

hecho que este tema sea objeto de estudio. 

 

1.3.  Objetivos 

 

     En este apartado se precisará cuáles son los puntos que se van a abordar en este trabajo, así 

como el alcance de este. 

      Estos objetivos son: 

• La obtención del consumo energético de varios turismos de características similares, 

usando tanto las tecnologías convencionales, como son la gasolina y el diésel, así como 

tecnologías alternativas, en las que se incluirán vehículos totalmente eléctricos y los 

propulsados por GNC, GLP, o por células de combustible, en varios ciclos de conducción 

orientados a los turismos. 

 

• Obtención de los costes de adquisición de los diferentes vehículos simulados, así como 

el uso que se les dará durante su ciclo de vida. 

 

• Explicación de las ventajas e inconvenientes medioambientales de cada una de las 

tecnologías simuladas. 

 

1.4.  Contexto histórico 

 

     Antes de empezar con el propio estudio de las simulaciones, se ha de explicar y exponer el 

contexto histórico de los automóviles, con tal fin de entender la evolución de estos hasta la 

actualidad, ya que son el objeto de estudio principal sobre el que gira este trabajo. 

     Lo primero, convendría definir el concepto de qué es un automóvil, y el lugar más idóneo para 

encontrar una definición precisa sería el diccionario de la lengua española de la RAE.  

     Dicha definición es la siguiente: “que se mueve por sí mismo. Dicho principalmente de los 

vehículos que pueden ser guiados para marchar por una vía ordinaria sin necesidad de carriles y 

llevan un motor, generalmente de combustión interna o eléctrico, que los propulsa.” [24]. 
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     Entonces, a lo más lejos que se puede remontar en la historia del automóvil es a 1335, donde 

un italiano llamado Guido da Vigevano, físico personal de la Reina Juana de Borgoña, registró 

unos planos sobre una especie de carro eólico, con el fin de usarlo en las cruzadas. Era una especie 

de vehículo sobre el que había un molino de viento con la transmisión conectada a los engranajes, 

y estos a su vez a las ruedas. Incluso el polímata Leonardo DaVinci creó unos diseños de un 

triciclo autopropulsado, el cual tenía que ser manejado mecánicamente y dirigido por una barra-

timón, con un mecanismo diferencial colocado entre las ruedas traseras. 

     Pero para conocer al primer automóvil operativo (o funcional) hay que remontarse hasta la 

antigua China de finales del siglo XVII, donde se sostiene que el misionero jesuita Ferdinand 

Verbiest creó la primera máquina a vapor, un carro de 5 ruedas, aunque según documentos 

oficiales, es en 1769 cuando Nicolas-Joseph Cugnot, escritor e inventor francés, creó el Fardier, 

el primer vehículo a vapor, un triciclo de 3 ruedas de madera y llantas de hierro. Su motor, con 

dos cilindros verticales y 50 litros de capacidad, se emplazaba sobre los cigüeñales de las ruedas 

de un carro usado para transportar cañones. Cugnot hizo una segunda versión más grande del 

vehículo en cuestión al año siguiente, como se puede ver en la Fig. 6, el cual podría llegar a 

arrastrar unas 4.5 toneladas y alcanzaría velocidades alrededor de los 4 km/h [25]. 

     Como dato curioso, con esta segunda versión del Fardier se dio el primer accidente 

automovilístico de la historia, al chocar Cugnot contra una pared de ladrillo, ante la imposibilidad 

de manejarlo correctamente. 

 

Fig. 6. Modelo del Fardier de 1771. [26] 

 

     Más adelante, se empezaron a desarrollar diferentes modelos, los cuales incluían un volante, 

freno de mano e incluso diferentes velocidades, donde destacan los modelos de William Murdoch, 

en 1784, y de Richard Trevithick, en 1801. 

     En 1838, Walter Hancock creó en Londres el Faetón, ver Fig. 7, un vehículo de 4 ruedas 

provisto de un motor de vapor y que podría transportar hasta 4 personas, y además podía ser 

cubierto a voluntad con una capota. Su creación dio el pistoletazo de salida a la era del transporte 

público sin tracción animal, destacando su propio Infant, y creaciones ajenas como el Era o el 

Enterprise, que bien podrían ser considerados los primeros autobuses de la época. 

 
Fig. 7. Un Faetón. [27] 
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     Si bien es cierto que durante esa primera mitad del siglo XIX también aparecieron automóviles 

que no funcionaban con un motor de vapor, como por ejemplo en 1815, cuando Josef Božek 

construyó un vehículo autopropulsado por aceite, o entre 1832 y 1839, cuando se creó el primer 

vehículo eléctrico de la historia de la mano de Robert Anderson, que funcionaba con células 

eléctricas no recargables, no fue hasta aproximadamente 1840 cuando empezó el declive de los 

vehículos a vapor, pues existían varios inconvenientes, como el calentamiento de la caldera, lo 

que fomentó la búsqueda de otro tipo de combustibles líquidos por parte de los constructores. 

     Debido a esa búsqueda de alternativas, en 1860 el belga Etienne Lenoir patentó y fabricó el 

primer motor de combustión interna, un motor que utiliza la explosión del combustible, gas de 

carbón, provocada por una chispa para expandir un gas, el formado por la combustión del propio 

combustible junto con aire, y empujar así un pistón. Varios años después, en 1870 en Viena, 

Siegfried Marcus construyó el primer coche que funcionaba con un motor de combustión interna 

alimentado por gasolina, el llamado “primer coche de Marcus”. Años más tarde, el propio Marcus 

construyó una segunda máquina, el “segundo coche de Marcus”, como vemos en la Fig. 8, 

implementando como principal mejora un sistema de ignición de bajo voltaje. 

 

 

Fig. 8. Segundo coche de Marcus. [28] 

 

     Poco después, en 1876, el ingeniero alemán Nikolaus Otto, a partir del principio de Lenoir del 

motor de 2 tiempos y de la patente del motor de 4 tiempos del francés Beau de Rochas, diseñó el 

primer motor de combustión interna de 4 tiempos, creando así el Ciclo Otto, el cual sigue 

usándose hasta nuestros días en todo tipo de vehículos que usan un motor de combustión interna. 

     Pero es comúnmente aceptado como el punto de partida del automóvil el primer coche de 

gasolina diseñado por el ingeniero alemán Karl Benz, el Benz Patent-Motorwagen, que se puede 

apreciar en la Fig. 9, quien lo creó en 1886 y empezó a producirlo a partir de 1888. Este primer 

coche estaba construido de tubo de acero con paneles de madera, disponía, entre otras 

especificaciones, de 3 asientos y de 3 ruedas con llantas de acero y caucho sólido, tracción trasera, 

transmisión con un sistema simple de correa de una sola velocidad, con un motor monocilíndrico 

de cuatro tiempos que proporcionaba una potencia de 0.7 cv en su primera versión, y se llegó 

hasta los 2 cv y unos 16 km/h en su tercera versión [29]. A la par que éste, y también en Alemania, 

Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach desarrollaron un vehículo parecido al de Benz. 
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Fig. 9. EL Benz Patent-Motorwagen. [30] 

 

     También habría que mencionar, como hechos destacables los acontecidos en las dos últimas 

décadas del siglo XIX, los desarrollos de más coches eléctricos, como en 1892, con el coche 

eléctrico de William Morrison o los de la Coburger Maschinenfabrik, así como el “bólido” que 

presentó Camille Jenatzy en 1889, el La Jamais Contente, el cual alcanzaba una velocidad de 105 

km/h, algo muy espectacular para la época. También fue en 1892 cuando Rudolf Diesel patentó 

un nuevo motor con un rendimiento térmico mayor que el de gasolina, y en 1897 construyó el 

primer motor diésel. 

     A partir de ahí comenzó la fabricación en grandes cantidades de estos automóviles, sobre todo 

en Francia y en los EEUU, que principalmente eran de 4 tiempos y funcionaban a gasolina. 

Aunque puede considerarse a Francia como los pioneros en el mundo automovilístico fundándose 

compañías como Panhard et Levassor en 1889 y Peugeot en 1891, fue en esa época en los EEUU 

donde alcanzó su mayor expansión. Se fundó la compañía Oldsmobile, predecesora de la conocida 

actual General Motors, la cual convirtió a la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en la 

capital mundial del automovilismo. Tras varios experimentos, como el Quadricycle, Henry Ford 

tomó la delantera en 1908 con la creación del famoso Ford T, el cual se fabricó en masas, y 

posteriormente con la mejora de la cadena de producción, la cual le permitía construir sus coches 

en muy poco tiempo y a precios cada vez más competitivos. 

     El Ford T representaba una gran cantidad de mejoras respecto a sus competidores como, por 

ejemplo, que tenía el volante a la izquierda, con un motor de cuatro cilindros y apenas unos 

20 cv de potencia, aunque con un alto par motor, dos velocidades, las cuales se cambiaban con 

un pedal de embrague, con las que se alcanzaba la velocidad máxima de 71 km/h, y un peso 

reducido para su época de 540 kg. También fue uno de los primeros automóviles en incorporar 

neumáticos, creados tiempo atrás, en 1888 por el escocés John Boyd Dunlop, y usados por primera 

vez por los hermanos Michelin. 

  

Fig. 10. Ford T. [31] 
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     Simultáneamente a Ford, y en una época caracterizada por el más que frecuente uso del latón 

en las carrocerías como protección mínima delantera y manteniendo una estética que recordaba a 

los carruajes tirados por caballos, varios constructores vanguardistas creaban nuevos automóviles, 

como por ejemplo Henry Royce, que asociándose con su suministrador de chasis para coches creó 

la marca Rolls-Royce, que en 1906 presentaría el modelo Rolls-Royce Silver Ghost, un coche 

totalmente inédito, así tanto por los detalles como por la calidad del mismo vehículo. Mientras, 

cerca de Estrasburgo, Ettore Bugatti crearía su primer modelo usando un motor SOHC, un motor 

que usa un árbol de levas, el cual está localizado en la culata, para operar las válvulas de escape 

y admisión, tiempo antes de ser normalizado, siendo el comienzo de la tecnología de vanguardia. 

     Entre 1914 y 1918, periodo que comprende la Primera Guerra Mundial, la industria 

automovilística sufrió un estancamiento en su desarrollo, debido a que gran parte de la producción 

se enfocó en la construcción de los primeros carros de combate, aunque bien es cierto que los 

automóviles desempeñaron un importante papel durante este periodo, por ejemplo, con el 

transporte de heridos mediante ambulancias, o los propios carros de combate. 

     La etapa tras finalizar la Primera Guerra Mundial y hasta la Gran Depresión de 1929 se conoce 

como Etapa de Época, un periodo en el que los automóviles fabricados empezaban a tener, en su 

mayoría, el motor localizado en la parte delantera y una estructura cerrada. Claros ejemplos de 

esta franja temporal serían el Austin 7, con un motor de cuatro cilindros que proporcionaba unos 

7.2 cv, el Bugatti Type 35, uno de los primeros y más exitosos coches deportivos, con un motor 

de cuatro u ocho cilindros en línea, con unas potencias que iban desde los 60 hasta los 140 cv 

según su versión, o el Cadillac V-16, un coche de lujo con un motor de dieciséis cilindros, 

divididos en dos bloques de ocho cilindros paralelos, que proporcionaba una potencia de 185 

cv.[32] 

   

Fig. 11. Cadillac V-16. [33] 

 

     A partir de los años treinta, con el descontrolado aumento del tráfico rodado, en gran medida, 

ocasionado por la masiva producción de automóviles y su abaratamiento, comenzaron los 

problemas por gestionar la movilidad en las ciudades, y debido a ello, medios de transporte, como 

el tranvía, empezaron a ser desplazados. En esta época, los constructores de automóviles se 

enfocaron más en la estética de sus vehículos, con tal de atraer a la clientela, debido a la crisis del 

29. Estos vehículos contaban ya con una estructura cerrada y redondeada, y más detalles de 

calidad en la carrocería en cromo y blanco, además de ir ofreciendo una variedad más extensa de 

colores. Entre los vehículos a destacar se encuentra el famoso Volkswagen Tipo 1, más conocido 

como Beetle o el Escarabajo, diseñado por Ferdinand Porsche, con un motor de cuatro cilindros 

y que proporcionaba unos 22.5 cv, o el Citroën Traction Avant, el primero configurado con 

tracción delantera, que fue concebido como un coche moderno y avanzado para su época, y 

contaba con un motor de cuatro cilindros y cuyas diferentes versiones ofrecían potencias desde 

los 32 a los 77 cv. 
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     Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria del automóvil sufría otro parón debido a la 

concentración de todos los recursos alrededor de la esfera militar. No fue hasta años después del 

fin de la guerra cuando la industria empezó a recobrar fuerza. Los fabricantes de coches de 

entonces comenzaban a preocuparse por fabricar vehículos cada vez más seguros, eficientes y 

menos contaminantes, incorporando nuevas funcionalidades a estos, como el aire acondicionado 

o el cambio de marchas automático, así como el desarrollo de nuevos frenos o la dirección asistida. 

Además, comenzó el auge de los motores diésel, más eficientes térmicamente que los de gasolina. 

De este periodo de tiempo se podrían destacar el Citroën 2CV y su competidor más directo, el 

Renault 4. Por su parte, el Citroën era un coche pequeño que respondía a las necesidades de la 

Francia rural, el cual disponía de un motor de dos cilindros opuestos, con una potencia máxima 

de 24 cv en sus diferentes versiones, con tracción delantera y llegaba hasta los 60 km/h. Por su 

parte, el conocido como “cuatrolatas”, el Renault 4 tuvo más éxito de ventas, al ser diseñado más 

potente, capaz, moderno y bonito que su rival. Este modelo contaba con tracción delantera, un 

motor de cuatro cilindros en línea, con una potencia máxima de 26.4 cv [34]. 

 

 

Fig. 12. Renault 4. [34] 

     En España, la industria automovilística se inicia en 1903 con la creación de la Hispano-Suiza 

en Barcelona, y a partir del final de la Guerra Civil, en 1939, se empiezan a fabricar en territorio 

nacional nuevas marcas de automóviles. 

     Barcelona fue la cuna del sector a principios del siglo XX, y con la aparición de la marca 

Hispano-Suiza, se creó el primer automóvil de origen español, el Hispano Suiza de 20 CV. A 

pesar de ello, no fue hasta 1950 cuando empezó a despuntar la industria en el país, debido a la 

recesión provocada por la guerra. En 1949, se constituye la Sociedad Española de Automóviles 

de Turismo, la SEAT, que iniciaría su actividad en Barcelona. La revolución en el mercado 

vendría acompañada con la fabricación del famoso 600. 

     Más tarde, se crearon otras marcas que abastecería a lss diferentes divisiones del sector, como 

Pegaso, que se convirtió en el principal productor de autobuses que suministraba a las empresas 

de transporte del país. También se construyeron camiones y unos turismos de lujo, como el Z-

102, con un motor de ocho cilindros en V y una potencia entre 160 y 180 cv [35]. 

 

Fig. 13. Pegaso Z-102 coupé. [36] 
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     Finalmente, alrededor de los 80, el mercado oriental, liderado por los fabricantes japoneses, 

despunta de manera descomunal, convirtiéndose en líderes del sector automovilístico. 

Aparecieron nuevos modelos de producción, como el just-in-time o los principios Kaizen de 

mejora continuada. En esta época se desarrollarán avances importantes en el sector 

automovilístico, sobre todo por la automatización de procesos y el creciente uso de la electrónica, 

obteniendo así mejoras en seguridad, destacando la invención del airbag en los noventa, y mejoras 

en confort, a la par que una creciente preocupación y concienciación por el medioambiente y el 

cambio climático. Debido a esto, empiezan a surgir las primeras normativas a nivel internacional, 

como las normas Euro, que desde 1992 con la Euro 1 llevan en funcionamiento, así como la 

búsqueda de una movilidad más sostenible y respetuosa, contaminando cada vez lo menos posible, 

o incluso diseñando tecnologías con emisiones nulas, todo ello compaginado con una visión 

futurista observado en el diseño de estos nuevos vehículos. 

     Por estos motivos, durante las últimas décadas el parque automovilístico no ha parado de 

cambiar, apostando cada vez más por vehículos de combustibles alternativos, como pueden ser el 

GNC o el GLP, así como desarrollando vehículos híbridos o eléctricos. 

     Cierto es que cada una de estas tecnologías está en una diferente etapa de maduración, pero es 

algo que va a seguir cambiando, y este trabajo está influido por ese cambio, sobre a donde se 

dirige la nueva industria automovilística, hacia un futuro más sostenible, y eso por ello que se 

compararán varios vehículos con diferentes tecnologías de propulsión. 
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2. BASE TEÓRICA 

 

2.1.  Tecnologías involucradas 

 

     Esta parte también podría ser tomada como introductoria, ya que es necesario explicar las 

diferencias entre las tecnologías que van a ser objeto de estudio y comparación. 

     En el punto 1.4 de este trabajo ya se expresó una definición sobre qué es un automóvil según 

la RAE, un vehículo autopropulsado por un sistema motor. Es una definición algo simple, por lo 

que sería necesario extenderla, y para ello se tomará como referencia el libro de Teoría de los 

vehículos automóviles, de Francisco Aparicio Izquierdo entre otros autores, el cual explica que la 

finalidad de un automóvil es la de transportar personas o cosas de un lugar a otro, que al menos 

viene provisto de cuatro ruedas neumáticas, propulsión mecánica y un sistema de orientación 

capaz de dirigir dicho vehículo, así como de reducir su velocidad y detenerlo. Asimismo, está 

pensado para trasladarse por superficies preparadas de una manera autónoma sin estar 

condicionado a una trayectoria condicionada [37]. 

     Como se puede observar de la explicación proporcionada, el elemento clave de un vehículo 

para ganarse la calificación de automóvil es el motor que hace que funcione de manera autónoma. 

Por ello, los vehículos del mismo segmento se pueden diferenciar según el tipo del motor, y más 

específicamente, según el combustible o fuente de energía que utilizan. 

     Por lo tanto, en este punto habrá una separación en dos partes, en las que se diferenciará entre 

automóviles que usan un motor de combustión interna y los que no, y dentro de ellos, los 

diferentes combustibles o las diferentes fuentes de energía que usan cada uno. También se 

expondrá una explicación sobre diferentes temas, como pueden ser el sistema de transmisión, 

tratamientos de postcombustión o el sistema de repostaje, entre otros. 

     Brevemente se puede explicar el funcionamiento de un automóvil como una estructura sólida 

y semihueca, con forma de prisma rectangular y con una de sus caras mayores paralela al suelo. 

Dicha estructura se monta sobre un chasis que consta de dos ejes con cuatro ruedas y que puede 

ser propulsada por uno o ambos ejes. Además, en el eje delantero cuenta con un sistema de 

dirección que le permite modificar el rumbo del vehículo, así como un sistema de amortiguación 

que sirve para reducir las vibraciones producidas por la irregularidad del terreno y proporcionar 

comodidad y estabilidad en la conducción. Aparte de todo esto, se incluyen diferentes sistemas 

electrónicos que ayudan al conductor a controlar diversas tareas, como puede ser la iluminación 

de la carretera en desplazamientos con poca luz natural, la calefacción y el aire acondicionado, 

sensores y medidores en los diferentes depósitos del vehículo, sistemas de seguridad como el 

airbag, GPS, ABS, etc. 
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2.2.  Automóviles que usan motores de combustión interna 

 

2.2.1.  Automóvil de gasolina 

 

     En este apartado se tratará al coche de gasolina como un coche que utiliza exclusivamente 

dicho combustible como fuente de energía.  

     Lo primero será explicar aspectos relacionados con el propio combustible, como su 

composición y almacenamiento, prosiguiendo con una explicación sobre cómo funciona un motor 

de gasolina y diversos sistemas que pueden diferenciarse respecto de las otras tecnologías de 

propulsión. 

 

Combustible 

 

     La gasolina, también denominada nafta o bencina, es una mezcla manufacturada de 

hidrocarburos que se obtiene de la destilación del petróleo en el proceso de refinación. A 

temperatura ambiente permanece en estado líquido, siendo de color rosado cuando se ofrece a la 

venta al público. Los hidrocarburos que la componen tienen de cinco a nueve átomos de carbono, 

y su composición química más habitual es C7,18H13,1O0,1, aunque puede variar. Se le suele añadir 

diferentes aditivos para su uso conveniente en los motores de combustión interna. 

     Tiene un poder calorífico de unos 47 MJ/ kg, el cual puede variar en función de los 

hidrocarburos que la componen, y es algo mayor en comparación con el diésel. Es un líquido muy 

volátil, con unos límites de inflamabilidad de entre el 1% y el 8% de volumen en aire, con una 

densidad de 680 kg/m3, con una temperatura de flash point de -40ºC y una temperatura de 

autoignición de 246ºC. La temperatura de flash point indica la temperatura a la que se tiene que 

llegar para que el combustible se evapore lo suficiente y se mezcle con el oxígeno del aire, y la 

temperatura de autoignición representa la temperatura en la que, teniendo ya la mezcla de 

combustible más oxígeno, una partícula rompe espontáneamente y se genera la combustión. Por 

eso, y a diferencia del diésel, la gasolina es usada en un motor de encendido provocado (MEP) o 

ignición forzada (MIF). 

     Esta gasolina es fácilmente almacenable y transportable. Los depósitos usados en los 

automóviles suelen ser de dos tipos, depósitos de plástico, concretamente polietileno de alta 

densidad, o depósitos de metal, con soldaduras de acero o aluminio. 

     La gasolina se identifica por ser un combustible con una alta capacidad antidetonante, medida 

por el índice de octanos u octanaje. La detonación ocurre cuando, en cierto instante, los gases aún 

por quemar alcanzan espontáneamente la temperatura de autoignición, generando altas 

diferencias de presión y acompañado de un ruido metálico. El índice de octanaje de la gasolina 

suele estar entre 90 y 100, siendo en Europa las gasolinas sin plomo de octanaje 95 y 98 las más 

utilizadas. Además, este número de octanaje también mide el rendimiento del combustible. 

Cuanto mayor sea el octanaje, mayor será el rendimiento y menor será el consumo del 

combustible. 

     Asimismo, la gasolina ofrece al motor un arranque en frío más fácil, una conducción más 

silenciosa y una mayor potencia proporcionada durante la aceleración del vehículo. 
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Motor 

 

     Como ya se ha comentado, debido a que la gasolina tiene una alta temperatura de autoignición, 

es necesario aplicar una fuente externa que haga posible la combustión, ya que en un motor de 

compresión no es muy adecuado, pues se debería aumentar mucho la presión en los pistones para 

poder alcanzar altas temperaturas, así como en la inyección de combustible. Por lo tanto, para 

poder aprovechar su energía interna se utiliza un ciclo de ignición forzada o de encendido 

provocado, el Ciclo Otto. 

     En la Fig. 14 podemos ver a la izquierda un ciclo termodinámico teórico o ideal de Otto. Consta 

de seis fases termodinámicas, las cuales son: expansión a presión constante, compresión 

adiabática, calentamiento a volumen constante, expansión adiabática, enfriamiento a volumen 

constante y compresión a volumen contante. Todas estas fases termodinámicas se pueden agrupar 

a su vez en cuatro fases de operación: admisión, compresión, expansión y escape. 

 

  

Fig. 14. Ciclo Otto ideal frente al Ciclo Otto real. [38] 

 

     Se puede considerar el inicio del ciclo con la admisión, la expansión a presión constante, que 

consiste en la entrada de la mezcla de aire más combustible, formada en el carburador, al cilindro 

mientras desciende el pistón, manteniendo la válvula de admisión abierta. Después se cierra dicha 

válvula de admisión y se inicia una compresión adiabática. Dada la velocidad del proceso es que 

se considera esta una fase en la que no se intercambia calor con el exterior, siendo adiabática y 

reversible, aunque realmente no lo es debido a factores de irreversibilidad como la fricción. Acto 

seguido, y justo antes de llegar el pistón al punto más alto del cilindro, o al punto con menor 

volumen, el punto muerto superior, salta una chispa de la bujía provocando la combustión de la 

mezcla justo antes de terminar la compresión de esta, una combustión a volumen constante ya 

que el pistón no tiene tiempo para bajar. A partir de ahí se expande adiabáticamente debido a la 

alta temperatura del gas que mueve el pistón hacia abajo generando un trabajo. Finalmente, y tras 

llegar el pistón al punto más bajo del cilindro, el punto con mayor volumen o punto muerto 

superior, se abre la válvula de escape mientras vuelve a subir el pistón expulsando los gases 

resultantes de la combustión. 

     Todo este proceso genera un par sobre el cigüeñal que, a través de un conjunto de bielas, se 

transmite al tren de potencia. 

     Así pues, ésta es la explicación por la cual se le denomina a este motor como motor de cuatro 

tiempos, pues tenemos dos movimientos de bajada y dos de subida a lo largo del ciclo.  
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     En comparación con el motor de dos tiempos, además de ser el primero el más usado, 

contamina significativamente menos que el último, pero el motor de dos tiempos proporciona una 

mayor potencia para la misma cilindrada que el motor de cuatro tiempos, puesto que se requiere 

menos recorrido por ciclo para generar una explosión. 

     Otra función del motor es regular la entrada y salida de aire y de combustible a los pistones 

mediante la apertura y cierre de las propias válvulas a través de un árbol de levas. Éste es un eje 

gira y con unos resortes que empuja usando unos balancines ambas válvulas. 

     Una vez conocido el ciclo se procederá a calcular el rendimiento de este. Primero ha de 

definirse la relación de compresión r, que es la división entre el volumen del punto muerto inferior 

entre el volumen del punto muerto superior. Además, como se está trabajando con gases, se 

necesita un coeficiente de dilatación adiabática γ, que en este caso tendrá un valor aproximado de 

1.4.  

     El rendimiento se puede expresar como la relación entre el trabajo neto útil aportado al tren de 

potencia dividido por el calor generado de la combustión. De esta manera, podemos obtener la 

expresión (2.1) del rendimiento expresado en función de las temperaturas, y reducir ésta a partir 

de las ecuaciones de Poisson de procesos adiabáticos (2.2) para obtener una expresión en la que 

el rendimiento dependería de la relación de compresión y del coeficiente de dilatación adiabática 

(2.3) [38]. 

𝜂 =  
𝑊

𝑄𝐶
= 1 −

𝑄𝑓

𝑄𝐶
= 1 −

𝑇𝐴

𝑇𝐵
                                                          (2.1) 

 

𝑇𝑉𝛾−1 = 𝑐𝑡𝑒                                                                        (2.2) 

 

𝜂 = 1 −
1

𝑟𝛾−1
                                                                       (2.3) 

 

     El ciclo Otto real difiere del ideal en el hecho que las líneas rectas del diagrama del ideal son 

sustituidas por líneas curvas en el real, lo cual significa que la temperatura y la presión máximas, 

así como el rendimiento térmico global es más bajo que en el modelo teórico. Esto es debido a 

que se forman unos adelantos y retrasos en las aperturas y cierres de las válvulas, así como un 

adelanto al encendido debido al tiempo que tarda en producirse la combustión. Todo esto causa 

ciertas pérdidas de energía, lo cual se traduce en menores rendimientos. 

     El rango de valores del rendimiento térmico de un MEP va desde el 25% hasta el 30% en el 

mejor de los casos. 

     Además, los motores MEP se caracterizan por tener una relación de compresión r bastante 

baja, de entre 8:1 a 12:1, por lo que suele tener un rendimiento térmico menor en comparación al 

diésel. 

     Una manera de aumentar esta eficiencia en los MEP es incrementando la relación de 

compresión r, pero es algo que no se puede hacer indefinidamente. Es sabido que al comprimir 

un gas aumenta su temperatura, y si esta es lo suficientemente alta puede alcanzar la temperatura 

de autoignición. En ese caso, la gasolina combustionaría antes de llegar al cilindro y antes de 

soltar la bujía la chispa. Esto puede ser evitado, pero hasta cierto límite, usando  
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gasolina de mayor octanaje y empleando diversas clases de aditivos, tal y como se ha comentado 

anteriormente. Otra solución pasa por la creación de motores sobrealimentados, algo que ya se 

practica en la actualidad, mediante el uso de turbocompresores, aunque en los motores con 

gasolina suelen menos habituales que en los motores diésel, debido entre otras cosas a que se 

reduce el tamaño de los motores de la misma potencia al añadir estos turbocompresores. Al 

integrase, se produce una mejora en el rendimiento por la disminución de pérdidas por inercia, así 

como una leve reducción en la emisión de contaminantes como el NOx [39]. 

     Otra solución para el aumento del rendimiento en los motores de gasolina es aplicar la 

inyección directa del combustible. La inyección directa, algo más habitual en los coches diésel, 

consiste en inyectar el combustible directamente en la cámara de combustión en vez de en la 

precámara o carburador, donde se mezclaba con el aire. Este tipo de motores suele ser más 

eficientes y, por lo tanto, consumen menos combustible y se reducen las emisiones de CO2, 

aunque levemente se incrementan las emisiones de partículas [15]. 

     Otro aspecto de los motores MEP es que, al igual que los MEC, la entrega de potencia del 

motor es gradual, tal y como se puede observar en la Fig. 15, una gráfica típica que enfrenta la 

potencia entregada y el par motor en función de las revoluciones de un motor. 

     El par motor es el momento de fuerza que ejerce el motor sobre el eje de transmisión. Además, 

el punto máximo del par motor corresponde con el punto de la curva de potencia que es tangente 

a la recta que enfrenta la potencia con las revoluciones, con pendiente de valor la unidad y 

comienzo en el origen de coordenadas. También se puede hablar sobre la zona eficiente de 

conducción, que suele encontrarse entre los valores de revoluciones que se comprenden entre el 

punto máximo del par motor y el punto máximo de la potencia entregada. 

 

 

Fig. 15. Gráfica de potencia y par motor en función de las revoluciones de un motor de combustión  

interna. [40] 

     De igual forma, otro punto importante en el mantenimiento de un motor MEP es la lubricación 

de todas las piezas mecánicas que tengan algún tipo de movimiento relativo, con tal de mejorar 

su funcionamiento y perdurabilidad. Además, la refrigeración, a través del circuito con líquido 

refrigerante, también es una condición muy importante para el correcto desempeño del motor, 

pues altas temperatura en las piezas comprometerían su adecuada actividad. 
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Sistema de transmisión 

 

     Es el sistema que permite que se transmita la potencia y el movimiento necesarios para hacer 

funcionar un vehículo. Consta de varios componentes que conducen la potencia desde el cigüeñal 

hasta las ruedas. 

     Elemento principal es la caja de transmisión, ya que es la encargada de transmitir ese par a las 

ruedas para mantener en movimiento al vehículo. 

     Sin la caja de transmisión un vehículo sólo podría desplazarse en un terreno relativamente 

llano, ya que, al aumentar la resistencia ejercida por el terreno, por la debida pendiente del mismo, 

el motor no tendría suficiente fuerza para mantener en movimiento el automóvil [41]. 

     El rango de funcionamiento normal de un motor suele rondar entre las 1000 rpm y las 6000 

rpm, aunque no suele usar todo ese rango, ya que, como hemos visto en la Fig. 15, al aumentar la 

potencia del motor, con el consecuente aumento de las revoluciones, el par motor llega a un punto 

en el que empieza a disminuir, lo cual significa que nos estamos alejando de la zona óptima de 

funcionamiento del motor, por lo que es necesario un elemento que me permita evitar eso, ya que 

al tener al motor girando a muy altas revoluciones supondría un desgaste más elevado de lo 

normal, junto con un exceso de ruido y acompañado de grandes incrementos de temperaturas. 

Además, el rango usual de velocidad de un automóvil suele estar entre 0 km/h y 180 km/h, siendo 

necesario el aumentar el rango de velocidades disponibles en el vehículo, dando la capacidad al 

motor de poder suministrar la suficiente potencia en diferentes situaciones. También se da la 

necesidad de tener que instalar una marcha atrás que facilite al vehículo el cambio de dirección 

de este sin tener que cambiar el sentido del movimiento del motor. 

     Por todo esto se ha de instalar una caja de transmisión, que es un conjunto de engranajes de 

distintos tamaños que permite ampliar el rango de velocidades de las ruedas manteniendo un giro 

relativamente constante del cigüeñal. Mediante un embrague y un selector, como puede ser la 

palanca de cambios manual, se acoplan los diferentes engranajes, aumentando o disminuyendo 

así el rango de velocidad. 

     Existen dos tipos de caja de transmisión según su accionamiento: manual o automático. En las 

cajas manuales los cambios de marcha dependen exclusivamente del conductor, no así las cajas 

automáticas, donde se realizan de manera autónoma, y generalmente suelen obtener valores de 

consumo más bajo que las manuales. 

     Del mismo modo, es necesario un elemento que venza la resistencia inicial de los componentes 

cinemáticos de un motor al arrancar, ya que éste por sí sólo no puede. Este elemento es el 

denominado motor de arranque, que es un motor eléctrico auxiliar que cuenta con un electroimán 

que funciona con corriente continua, y es alimentado por una batería. Se hace también necesario 

un alternador para poder cargar con la marcha del vehículo dicha batería. 

 

Tratamientos de postcombustión 

 

     En un automóvil con un motor MEP existen varios elementos que generan emisiones. El fuel 

evaporado suele contribuir al 20% de las emisiones totales, siendo en su mayoría HC. 
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     Los gases que escapan del cárter también representan un 20% de las emisiones totales y 

también en su mayoría son HC. Pero la mayor parte de estas emisiones provienen de los gases de 

escape de la combustión, siendo un 60% del total y donde encontramos CO, HC y NOx. 

     Como medida preventiva se puede favorecer la ventilación positiva del cárter (PCV). Los gases 

que escapan por el cárter se reinyectan por diferencia de presiones, al pistón, y para evitar el 

retorno, se coloca una válvula antirretorno (PCV valve). 

     Sin moverse de la zona de los pistones, también existen varios problemas con los HC, ya que 

hay que intentar reducirlos en gran medida en los gases de escape. Estos HC son absorbidos por 

el aceite de las paredes interiores del cilindro, y entre el pistón y estas paredes interiores existen 

unos huecos, llamados intersticios, a los que la llama de la combustión no es capaz de llegar, por 

lo tanto, aunque al bajar el pistón varios de estos HC absorbidos por el aceite sí son quemados, 

otros no, y al subir de nuevo el pistón, estos HC salen arrastrados junto con los gases resultantes 

de la combustión. Una solución pasa por aumentar la temperatura de la combustión para que la 

llama consiga llegar a esos huecos, aunque hay que tener en cuenta que al aumentar la temperatura 

de combustión es cuando se generan más NOx, por lo tanto, las cantidades de HC y NOx son 

inversamente proporcionales. 

     Una manera de reducir esos NOx generados es reduciendo el adelanto del encendido, u 

homogeneizar la temperatura, disminuyendo la temperatura máxima, pero manteniendo una 

temperatura media para no perder potencia. 

     Cuando no se requiera tanta potencia se puede hacer uso de la tecnología de recirculación de 

los gases de escape (EGR). El EGR es una técnica que se viene utilizando en los motores de 

gasolina desde los años setenta y que consiste en recircular parte de los gases de escape, entre un 

10% y un 20%, de nuevo a la combustión para quemarlos otra vez. Estos gases tienen un contenido 

en oxígeno inferior al aire y contienen CO2, H2O y nitrógeno. Así se consigue reducir 

contaminantes generados, a través de varios quemados, y reducir la temperatura de combustión, 

lo que conlleva una reducción de NOx, pero un ligero aumento del consumo de combustible. Se 

hace necesaria una válvula EGR. 

     También se usan catalizadores para controlar y reducir estos contaminantes. Éstos van 

instalados entre el motor y el tubo de escape. Son estructuras cerámicas con una capa de metal 

noble, generalmente platino, cuyo fin es hacer reaccionar los componentes contaminantes con el 

fin de reducirlos. Se suelen conocer en los motores MEP como catalizadores de tres vías, ya que 

reducen las emisiones de los tres contaminantes mencionados algo más arriba. Para que estos 

catalizadores funciones se requiere que el dosado (relación entre la masa de combustible y la masa 

de aire introducida en los cilindros) sea muy próximo al estequiométrico (≈ 1), y para conseguir 

eso se instala una sonda λ antes del catalizador. Esta sonda es un sensor capacitivo que indica la 

cantidad de oxígeno en los gases de escape antes del catalizador, y está conectada a su vez a una 

unidad de control electrónico para regular la cantidad de combustible a introducir en los cilindros. 

     Con el catalizador se pueden conseguir reducciones alrededor de un 90% de NOx, un 80% de 

HC y un 80% de CO. 

     En la Fig. 16 se puede ver cómo la inmersión de estas tecnologías ha afectado al control de las 

emisiones y cómo han ido evolucionando según las normativas Euro. 
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Fig. 16. Emisiones de los diferentes contaminantes durante la evolución de los motores de gasolina, desde  

la Euro 1 a la Euro 6. [42] 

 

Sistema de repostaje 

 

     Los equipamientos de repostaje de combustibles fósiles están regulados por normativas 

europeas, con el propósito de estandarizar el suministro a todo el continente. La normativa EN 

13012 se legisla el suministro de combustibles fósiles a vehículos, tanto de gasolina como de 

diésel. 

     En España, el Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, se estandariza el sistema de 

llenado, entre otras cosas. Actualmente, está en vigencia una nueva directiva europea, la directiva 

2014/94/EU de la que ya hemos hablado con anterioridad, en la que el tipo de combustible a 

repostar se distingue por su contenido. Así, la gasolina se denominará como E5, E10 o E85, en 

función del porcentaje de etanol en el combustible, de ahí la letra E, y se verá acompañada de un 

círculo que englobará la nueva denominación. 

 
Fig. 17. Boquerel ZVA para el repostaje de gasolina. [43] 

 

     Actualmente hay en España unas 11609 estaciones de servicio donde poder repostar gasolina. 

[44] 
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2.2.2.  Automóvil de diésel 

 

     En este apartado se tratará al coche de diésel como un coche que utiliza exclusivamente dicho 

combustible como fuente de energía.  

     Lo primero, al igual que con el coche de gasolina, será explicar aspectos relacionados con el 

propio combustible, como su composición y almacenamiento, prosiguiendo con una explicación 

sobre cómo funciona un motor diésel y diversos sistemas que pueden diferenciarse respecto de 

las otras tecnologías de propulsión. 

     Con respecto a los automóviles de gasolina, las únicas diferencias que son de importancia para 

este estudio comprenden el combustible empleado y diferentes tratamientos de postcombustión, 

por lo que no será necesario volver a explicar el sistema de transmisión y el sistema de repostaje, 

ya que son prácticamente iguales. 

 

Combustible 

 

     El diésel, también denominado gasoil, es un combustible líquido obtenido como producto 

intermedio de la destilación atmosférica del petróleo. A temperatura ambiente permanece en 

estado líquido, siendo de un color ámbar cuando se ofrece a la venta al público. Los hidrocarburos 

que lo componen tienen de diez a veintidós átomos de carbono, y su composición más habitual es 

C13,15H24,6, aunque debido a que el gasoil no es un producto manufacturado, su composición no es 

exacta. Al igual que a la gasolina, se le suele añadir aditivos para su uso conveniente en los 

motores de combustión interna. 

     Tiene un poder calorífico de aproximadamente 43 MJ/kg, el cual puede variar en función de 

los hidrocarburos que la componen, siendo algo menor en comparación con la gasolina. Es un 

líquido de mayor masa molecular, densidad y menor volatilidad que la gasolina, con unos límites 

de inflamabilidad de entre el 0.7% y el 5% de volumen en aire, con una densidad de 840 kg/m3, 

con una temperatura de flash point de 60ºC y una temperatura de autoignición de 201ºC. A 

diferencia de la gasolina, el diésel es usado en un motor de encendido por compresión (MEC) o 

ignición espontánea (MIE). 

     El diésel también es de fácil almacenaje y transporte. Los depósitos usados en los automóviles 

son iguales que los de gasolina, de plástico (polietileno de alta densidad) o de metal (soldaduras 

de acero y aluminio). 

     Una de las propiedades más importantes del diésel es el índice de cetanos, que puede guardar 

cierta relación con el índice de octanos u octanaje de la gasolina. Este índice de cetanos mide la 

capacidad de autoignición del combustible, influyendo en la calidad de ignición y consecutiva 

combustión. El gasoil tiene unos valores del índice de cetanos que puede rondar entre 40 y 60. Si 

nuestro combustible tiene valores muy bajos, obtendremos un tiempo de retraso de la combustión 

grande, lo cual puede generar aumentos de presión no deseadas en los cilindros. En España, los 

diésel más usados y permitidos pata la automoción son los de clase A, los de más calidad, al estar 

más refinados y contener ciertos aditivos que aportan una serie de beneficios al vehículo. 

     Asimismo, presenta mayor dificultad en el arranque en frío. 
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Motor 

 

     A diferencia de la gasolina, el diésel tiene una menor temperatura de autoignición y, por lo 

tanto, se utiliza en un motor de encendido por compresión (MEC), ya que podemos aumentar más 

la presión del combustible sin alcanzar las temperaturas tan altas que se alcanzarían 

comprimiendo gasolina, y de esa manera, aprovechar menor la energía interna del diésel. 

     Se puede apreciar a la izquierda de la Fig. 18 cómo es un Ciclo Diésel ideal o teórico. La 

principal diferencia con un Ciclo Otto es que aquí la combustión no se produce por la ignición de 

la mezcla gracias a una chispa que suelta la bujía, sino que se comprime el aire existente en la 

cámara de combustión para obtener así unas condiciones de temperatura cercanas a la temperatura 

de autoignición del gasoil, el cuál es inyectado a presión en la cámara junto a este aire, 

generándose la combustión espontánea de la mezcla. 

     Este ciclo también cuanta con seis fases termodinámicas: una expansión a presión constante, 

una compresión adiabática, una combustión a presión constante, una expansión adiabática, un 

enfriamiento a volumen constante, y una compresión a presión constante. Estas seis fases se 

pueden agrupar en cuatro fases de operación: admisión, compresión, expansión y escape. 

 

Fig. 18. Ciclo Diésel ideal frente a Ciclo Diésel real. [45] 

 

     Se puede considerar el inicio del ciclo con la admisión, la expansión a presión constante, que 

consiste en la entrada de aire a la cámara de combustión mientras desciende el pistón, 

manteniéndose la válvula de admisión abierta. Después se cierra dicha válvula y se inicia la 

compresión del aire con el movimiento ascendente del pistón. Al igual que en el ciclo anterior, se 

considera que el aire no tiene tiempo de intercambiar calor con el exterior dada la velocidad del 

proceso, por lo que se tiene una fase adiabática y reversible, aunque realmente no lo sea debido a 

factores de irreversibilidad como la fricción. Acto seguido, y justo antes de llegar el pistón a su 

punto más alto, o al punto de menor volumen, y justo un poco después de que comience a bajar, 

se inyecta el combustible a presión al interior de la cámara que, tras un tiempo de retardo, 

combustiona espontáneamente. Al ser de mayor duración que la combustión en un Ciclo Otto, 

este paso se modela como una adición de calor a presión constante. La alta temperatura formada 

en la cámara hace que el pistón siga bajando, realizando un trabajo sobre él en una expansión 

adiabática. Dentro de la combustión se puede diferenciar cuatro zonas distintas: una fase de 

retardo, desde que se inyecta el combustible hasta que arde, una fase de combustión de premezcla, 

durante los primeros instantes de la inyección, una fase de combustión controlada por la 

inyección, y una fase de combustión tardía, donde reaccionan las últimas gotas de combustible 

inyectado. Finalmente, se abre la válvula de escape, siendo expulsados los gases con la ayuda del 

empuje del pistón, y siendo reemplazados por nuevo aire en la siguiente admisión. 
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     Este escape se da en dos fases: cuando el pistón está en el punto más bajo, esta expulsión se 

representa en el diagrama como una isócora, a volumen constante, y cuando en la siguiente 

admisión, el nuevo aire reemplaza a los gases gracias al empuje del pistón, se representa en el 

diagrama como una isobara, a presión constante. 

     Todo este proceso genera un par sobre el cigüeñal que, a través de un conjunto de bielas, se 

transmite al tren de potencia, como en cualquier motor de combustión interna, pero a diferencia 

del MEP, el MEC es un motor de dos tiempos, es decir, su ciclo consta solo de una subida y una 

bajada. 

     En comparación con el motor de cuatro tiempos, además de ser este último el más usado, 

contamina significativamente más, pero, como se ha dicho con anterioridad, el motor de dos 

tiempos proporciona una mayor potencia para la misma cilindrada que el motor de cuatro tiempos, 

puesto que se requiere menos recorrido por ciclo para generar una explosión. 

     Acto seguido, se procederá al cálculo del rendimiento del ciclo. Al igual que en el Ciclo Otto, 

primero se ha de definir la relación de compresión r, que es la división entre el volumen mayor y 

el menor del ciclo, así como la relación de combustión rc, que es la división entre los volúmenes 

final e inicial de la combustión. Además, como seguimos trabajando con gases, también se 

utilizará el coeficiente de dilatación adiabática γ, con su valor aproximado de 1.4. 

     El rendimiento se puede expresar como la relación entre el trabajo neto útil aportado al tren de 

potencia dividido por el calor generado de la combustión, obteniendo así la expresión (2.4), donde 

se ve el rendimiento en función de las temperaturas. Reduciendo ésta usando las ecuaciones de 

Poisson de procesos adiabáticos (2.2), se puede obtener la expresión (2.5) que relaciona este 

rendimiento con la relación de compresión, la relación de combustión y el coeficiente de 

dilatación adiabática [46]. 

 

𝜂 =  
𝑊

𝑄𝐶
= 1 −

𝑄𝑓

𝑄𝐶
= 1 −

𝑇𝐷 − 𝑇𝐴

γ(𝑇𝐶 −  𝑇𝐵)
                                                 (2.4) 

 

𝜂 = 1 −
𝑟𝑐

𝛾 − 1

𝛾𝑟𝛾−1(𝑟𝑐 − 1)
                                                                  (2.5) 

 

     Al igual que en el Ciclo Otto, existen diferencias entre el modelo real y el ideal del Ciclo 

Diésel, como se ve representado en la Fig. 18. Las líneas curvas del modelo real indican que las 

temperatura y presión máximas son menores, al igual que el rendimiento térmico global. Estas 

pérdidas se dan en varios lugares: en la práctica la combustión se realiza en tales condiciones que 

la presión varía durante el proceso, mientras que en el ciclo teórico se mantiene constante. 

También hay que tener en cuenta que los MEC cuentan con un exceso de aire en la cámara de 

combustión, de modo que todo el combustible inyectado se mezcle y reaccione, lo cuál supone 

un descenso de las temperatura y presión teóricas máximas. Finalmente, también existen pérdidas 

por bombeo, aunque son menores que en los MEP. Suelen existir mayores pérdidas por bombeo 

en los motores de aspiración natural que en los sobrealimentados por un turbocompresor. 
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     El rango de valores del rendimiento térmico de un MEC va desde el 27% hasta el 37% en el 

mejor de los casos. 

     En comparación con los MEP, los MEC tienen una relación de compresión mayor, que suele 

situarse entre 14:1 hasta 25:1, siendo una de las razones por las que existe un mayor rendimiento 

en los motores diésel frente a los gasolina. 

     Como se ha explicado anteriormente, en la actualidad básicamente todos los motores diésel 

vienen incorporados con turbocompresores, lo cual genera una mejora en el rendimiento [39]. 

     La inyección directa, más popular en los motores diésel que en los gasolina, se consigue un 

aumento de la eficiencia del motor, y al aumentar homogeneidad de la mezcla combustible y aire 

comprimido, se consume menos combustible y se reducen las emisiones de CO2, aunque crecen 

ligeramente las emisiones de PM. Algunas variantes para aumentar la presión de la inyección 

directa del combustible son: la inyección directa “common rail”, donde la inyección se lleva a 

cabo desde un conducto de alimentación a muy alta presión común a todos los cilindros, y la 

inyección directa “inyector unitario”, donde la alta presión se lleva a cabo en cada inyector en el 

instante de la inyección del combustible [15]. 

     Otro aspecto de los motores MEC es que, al igual que los MEP, la entrega de potencia del 

motor es gradual, tal y como se podía observar en la Fig. 15, una gráfica típica que enfrenta la 

potencia entregada y el par motor en función de las revoluciones de un motor. En la Fig. 19 

podemos ver una diferencia sustancial entre los MEP y los MEC. Básicamente, se puede apreciar 

que los motores MEC alcanzan la misma potencia que los MEP entre 500 rpm y 1000 rpm antes. 

 

Fig. 19. Comparación de las curvas de potencia y par motor entre un motor de diésel y uno de gasolina.  

[47] 

 

     De igual forma, para el correcto mantenimiento de un motor MEC es muy importante la 

lubricación de las diferentes piezas del motor, así como la refrigeración de este. 

 

Tratamientos de postcombustión 

 

     Varias medidas para tratar la de controlar las emisiones provocadas por un MEC son similares 

a las usadas en un MEP, como el EGR, por ejemplo, así que aquí se expondrán varias medidas 

específicas para los motores MEC. 
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     La generación de contaminantes en un MEC procede de diferentes sitios. En la combustión, 

en la fase de premezcla del aire y el combustible a presión podemos encontrarnos con NO, en las 

zonas con gas quemado a una alta temperatura, y HC, fuera de la llama, en la zona no quemada. 

Posteriormente, en la fase de mezcla controlada sigue habiendo bastante presencia de NO, en la 

zona del gas quemado, HC, adherido a las paredes una vez se apaga la llama, y una comienzan a 

aparecer PM (carbonitas). 

     En el saquete, una especie de hoyo con ramificaciones en el inyector de combustible, también 

se forman diversos contaminantes. Un solenoide levanta una bolita, que empuja la ajuga del 

inyector hacia abajo impidiendo que salga combustible, permitiendo así que suba la aguja y se 

introduzca el combustible en el saquete desde donde se dosifica a las válvulas de admisión. 

Cuando el pistón hace la expansión, y la aguja ya ha descendido, sale el combustible restante del 

saquete, donde en su mayoría sólo quedan HC, los cuáles van directos al escape. Si reducimos el 

tamaño del saquete, podremos reducir estos HC.  

     En la inyección durante la combustión se forman todos los dosados locales alrededor del 

inyector. A mayor inyección se genera un mayor par motor, aumenta la temperatura de 

combustión y se forman más NOx. Por lo tanto, se juega con el avance de la inyección, con los 

dosados y el EGR para disminuir los NOx y los HC, siendo ambos inversamente proporcionales 

en sus concentraciones. 

     Al igual que en los MEP, en los MEC se usan catalizadores, aunque estos son algo diferentes. 

Como los MEC trabajan con exceso de aire se precisa de catalizadores de oxidación, conocidos 

como DOC, los cuáles buscan la reducción de los HC y el CO consiguiendo que reaccionen para 

obtener CO2 y H2O. 

     Otro dispositivo usado son los filtros de partículas, DPF, que pueden incorporar, o no, aditivos. 

Con aditivo, típicamente un compuesto ferrítico, está acompañado de un catalizador alojado a una 

pequeña distancia de la salida del motor, donde se alcanzan temperaturas alrededor de los 500ºC. 

Sin aditivo se dispone más cerca de la salida del motor en comparación con un filtro con aditivo, 

donde se alcanzan temperaturas más altas. 

     Los DPF suelen necesitar de un ciclo de regeneración, ya que después de estar funcionando 

mucho tiempo no se consigue quemar las mismas cantidades de contaminantes, pues se produce 

un descenso de la temperatura. Con estos filtros se pueden reducir hasta en un 90% las PM. 

     También se suele incluir en los MEC otro tipo de catalizadores, conocidos como SCR, con los 

que se consigue eliminar NOx mediante un agente reductor. Se mezclan los NOx con amoniaco, 

NH3, intentando conseguir N2 y H2O. Para introducirlo, se junta CO con NH2 (urea) que viene 

almacenado en otro depósito. Suele ser un 32% de urea frente un 68% de agua. 

     En la Fig. 20 se puede ver cómo la inmersión de estas tecnologías ha afectado al control de las 

emisiones y cómo han ido evolucionando según las normativas Euro. 
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Fig. 20. Emisiones de los diferentes contaminantes durante la evolución de los motores de diésel, desde la  

Euro 1 a la Euro 6. [42] 

 

Sistema de repostaje 

 

     Para el gasoil, la diferencia que hay respecto a la gasolina en referencia al repostaje es el 

cambio de denominación en los surtidores de las estaciones de servicio. En este caso, con la nueva 

normativa en vigencia, al diésel le corresponde la denominación B7, B10 o XLT. La letra B 

proviene del porcentaje de concentración de biodiésel en el propio gasoil, y XLT para diésel 

sintético. Además, vendrá acompañada de un cuadrado que englobará esta nueva denominación.  

     En las 11609 estaciones de servicio que hay en España se puede repostar diésel [44]. 

 

2.2.3.  Automóviles de GNC 

 

     En este apartado se tratará al coche de GNC como un coche que utiliza exclusivamente dicho 

combustible como fuente de energía.  

     Lo primero, al igual que con los anteriores casos, será explicar aspectos relacionados con el 

propio combustible, prosiguiendo con una explicación sobre cómo funciona el GNC en un motor 

de combustión interna y diversos sistemas que pueden diferenciarse respecto de las otras 

tecnologías de propulsión, como el sistema de repostaje y algunos tratamientos de 

postcombustión, ya que el sistema de transmisión sigue siendo el mismo. 

 

Combustible 

 

     El GNV, y en nuestro caso más específicamente, el GNC, es gas natural que se comprime hasta 

unos 200 bares de presión. Es un combustible fósil formado por hidrocarburos gaseosos ligeros, 

fundamentalmente metano, alrededor del 88%, aunque a efetos prácticos se considerará una 

concentración del 90%. También incluye metano, propano, butanos y pentanos. 
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     Su composición no es constante, ya que depende de la procedencia de los yacimientos de los 

que se extrae, y no en todos los casos están asociados a los del petróleo. Antes de ser procesado 

y comprimido, el gas natural tiene una densidad de 0.6 kg/m3, muy inferior respecto al aire 

atmosférico, lo cual genera que tenga tendencia a elevarse y, consecuentemente, escapar de los 

yacimientos a través de cualquier tipo de grieta 

     El gas natural es un gas no tóxico ni corrosivo. Tiene un poder calorífico alrededor de los 54 

MJ/kg, aunque puede variar dependiendo de la pureza del gas. Tiene una densidad de unos 158 

kg/m3 cuando está comprimido, un índice de inflamabilidad de entre el 5% y el 15% de volumen 

en aire, con una temperatura de flash point de -220ºC y una temperatura de autoignición de 600ºC. 

Debido a su alta temperatura de autoignición, el gas natural se usa en motores MEP. 

     En España, la presión a la que debe estar el GNC almacenado es de unos 200 bares, frente a 

los 250 bares que se alcanzan en otros países, por lo que los automóviles con esta tecnología han 

de ser equipados con depósitos cilíndricos o bombonas que soporten estas presiones, que 

generalmente suelen ubicarse en la parte trasera del vehículo. La autonomía que se consigue es 

algo inferior en comparación con los combustibles convencionales, y se ha de tener en cuenta el 

peso del depósito, o depósitos, en donde se almacena el GNC en el vehículo. Normalmente, se 

fabrican con acero, aunque también se emplean materiales como metales ligeros o fibras, con los 

que se consigue reducir el peso de éstos [15].  

 

Motor 

 

     Debido a la alta temperatura de autoignición del GNC, y como ya se ha comentado 

anteriormente, es un combustible que se usa con motores MEP, siguiendo el Ciclo Otto de 

combustión, con funcionamiento similar al de un MEP con gasolina. Hay estudios y tecnología 

ya probada sobre el uso de motores híbridos que combinan combustibles convencionales y gas 

natural, pero no está dentro del alcance de ente trabajo. 

     Aún así, para su uso con motores MEP, son necesarias una serie de adaptaciones por el cambio 

de combustible, sobre todo relacionados con la inyección del GNC al motor. 

     Por otro lado, el GNC dispone de un número mayor de octanos respecto a los combustibles 

convencionales, alrededor de 130, reduciendo el riesgo de detonación en el motor. Gracias a ello, 

se puede aumentar la relación de compresión para obtener mejores rendimientos. 

     Incluso con condiciones climatológicas severas de calor o frío, un vehículo con GNC arranca 

y trabaja mejor que con combustibles convencionales. 

     Definiendo r como la relación de compresión y γ como el coeficiente de dilatación adiabático, 

con valor de 1.4, y usando las mismas expresiones que en los motores de gasolina (2.1) y (2.2), 

obtendremos la misma expresión para el rendimiento (2.3), y debido a que la relación de 

compresión es mayor usando GNC, se demuestra porqué esta tecnología ofrece mejor rendimiento 

que la gasolina. 

     También, y al igual que la gasolina y el diésel, se incorpora junto al motor un turbocompresor, 

lo que favorece el aumento de la relación de compresión, y por tanto un mejor rendimiento. 
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Tratamientos de postcombustión 

 

     Los vehículos con GNC en motores MEP pueden funcionar de dos maneras diferentes: con 

dosado pobre o dosado estequiométrico. 

     Con el dosado pobre se necesitaría la instalación de un catalizador de oxidación o DOC, al 

contrario que con un dosado estequiométrico, en donde se instalaría un catalizador de tres vías. 

     Además, también se usa la tecnología del EGR, lo que permite reducir los NOx, aunque con 

un ligero aumento del combustible. 

 

Sistema de repostaje 

 

     Al igual que con los demás combustibles, los equipamientos de GNC, el suministro a 

vehículos, el equipo de llenado estaciones de repostaje y demás, están reguladas por normativas 

europeas, así como el nuevo “Reglamento de Seguridad y Calidad de los Combustibles Gaseosos” 

o el Reglamento ECE 110 de equipos para vehículos que utilizan GNC. 

     El Real Decreto 919/2006 es el encargado de normalizar los sistemas de repostaje en España, 

con sistemas de llenado estandarizado. Para turismos con tecnología GNC corresponde el estándar 

NGV1 para llenado de combustibles gaseosos. 

 

Fig. 21. Boca de llenado para turismos GNC según el estándar NGV1. [48] 

 

     En España hay unas 70 estaciones de servicio operativas en las que poder repostar GNC [49], 

y con la nueva normativa, y en este caso común a todos los combustibles gaseosos, en los 

surtidores aparecerá como un rombo que incluye las letras GNC en su interior. 

     Además, existen dos métodos de recarga, carga rápida o carga lenta. Para la carga rápida es 

necesario una estación de regulación y medición, sistemas de compresión y secado, cilindros para 

el almacenamiento del gas natural comprimido y surtidores. El gas natural es comprimido 

previamente y almacenado en la estación, de manera que el repostaje se produce por la diferencia 

de presión entre los cilindros de la estación y los depósitos del vehículo. El tiempo de repostaje 

es de escasos minutos. En contraposición, en la carga lenta no existe un almacenamiento propio 

en la estación, sino que este gas se comprime a medida que se inyecta en el vehículo a repostar, 

siendo más económico, pero conlleva una larga espera. 
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2.2.4.  Automóviles de GLP 

 

     En este apartado se tratará al coche de GLP como un coche que utiliza exclusivamente dicho 

combustible como fuente de energía.  

     Lo primero, al igual que con los anteriores casos, será explicar aspectos relacionados con el 

propio combustible, prosiguiendo con una explicación sobre cómo funciona el GLP en un motor 

de combustión interna y diversos sistemas que pueden diferenciarse respecto de las otras 

tecnologías de propulsión, como el sistema de repostaje, ya que el sistema de transmisión sigue 

siendo el mismo. Sobre los tratamientos de postcombustión, sigue la línea de los utilizados en 

motores de gasolina, aunque el GLP tiene menos emisiones. 

 

Combustible 

 

     El GLP, o Gases Licuados del Petróleo, designan a una mezcla de gases provenientes del 

petróleo, los cuales son propano y butano. Su proporción difiere según el país, y aquí en España 

lo más normal es encontrarlos en una proporción volumétrica de 30% de propano y 70% de 

butano, si el automóvil ha sido adaptado a dicha tecnología, es decir, un híbrido con GLP, o de 

70% propano y de 30% de butano, en el caso de automóviles dedicados exclusivamente al GLP. 

Estos gases se extraen del refino del petróleo y de los yacimientos de gas natural húmedo, siendo 

más habitual la extracción en estos últimos. 

     El GLP como combustible no es tóxico ni corrosivo, además de incoloro e inodoro. 

     EL GLP, en estado licuado, tiene una densidad de 540 kg/m3, un poder calorífico de 49 MJ/kg, 

aunque depende de las concentraciones volumétricas de propano y butano, unos índices de 

inflamabilidad entre el 1.6% y el 9.5% de volumen en aire, una temperatura de flash point de -

98ºC aproximadamente, y una temperatura de autoignición alrededor de 500ºC. Al tener tan alta 

temperatura de autoignición se empleará en motores MEP, al igual que el GNC. 

     En cuanto a la distribución, el GLP, gaseoso en su extracción en condiciones normales de 

presión y temperatura, se licua a bajas presiones, entre 5 y 9 bares, para mantener dicho estado y 

facilitar así su transporte y almacenamiento, realizado en tanques o depósitos. 

     Los vehículos a GLP son similares a los de gasolina, pero sus sistemas de almacenamiento y 

alimentación de combustible son diferentes, pues en el depósito del automóvil en cuestión el GLP 

está en estado líquido, y en su combustión en estado gaseoso. Los depósitos de GLP son en su 

mayoría cilíndricos, ubicados en el maletero, aunque hay alternativas, como con forma toroidal, 

pensado para sustituirse por el espacio dedicado a la rueda de repuesto [15]. 

 

Motor 

 

     Debido a la alta temperatura de autoignición del GLP, y al igual que se ha comentado 

anteriormente, ocurre lo mismo que para el GNC, es un combustible que usa motores MEP, 

siguiendo el Ciclo de Otto de combustión, similar a la gasolina. También hay estudios y tecnología 

ya probada sobre el uso de motores híbridos que combinan el GLP con combustibles 

convencionales, en especial con la gasolina, pero no entra en el alcance de este trabajo. 
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     Aún así, para su uso en motores MEP, son necesarias una serie de adaptaciones por el cambio 

de combustible, sobre todo en el tema de la inyección del combustible. 

     El GLP dispone de un rendimiento similar al de la gasolina. La mayoría de los vehículos con 

GLP son bifuel, es decir, usan gasolina y GLP y se puede cambian entre combustibles pulsando 

sólo un botón, aumentando así la autonomía del vehículo. Por el contrario, para el caso de los 

monocombustibles ofrecen la ventaja de emitir menos contaminantes. 

     Frente a la gasolina, su desempeño es similar, pero el GLP nos permite obtener una combustión 

más homogénea, controlada y bien distribuida con el aire presente en los cilindros, obteniendo 

una mayor potencia y par motor a carga parcial, es decir, en arranques, aceleraciones, 

desaceleraciones y paradas [15]. 

     Definiendo r como la relación de compresión y γ como el coeficiente de dilatación adiabático, 

con valor de 1.4, y usando las mismas expresiones que en los motores de gasolina (2.1) y (2.2), 

obtendremos la misma expresión para el rendimiento (2.3), y debido a que la relación de 

compresión está por debajo de los 10 bares usando GLP, se demuestra porqué esta tecnología 

ofrece un rendimiento similar al de la gasolina. 

 

Sistema de repostaje 

 

     Al ser un combustible gaseoso en su extracción, está englobado en la misma categoría que el 

GNC y, por lo tanto, sigue las mismas normativas que el gas natural al respecto de los 

equipamientos de GLP, el suministro a vehículos, el equipo de llenado estaciones de repostaje y 

demás, aunque se diferencia del GNC en que no está estandarizado en toda la UE, por lo que se 

necesita de diferentes adaptadores para repostar el vehículo. 

   

Fig. 22. Boca de llenado para turismos GLP y diferentes adaptadores de la boca al depósito del automóvil  

según el país, por orden de colocación de izquierda a derecha: adaptador dish, adaptador Euro,  

adaptador bayoneta, adaptador ACME. [50] 

En España tenemos dos de los cuatro adaptadores mostrados en la Fig. 22, los dos centrales. El 

primero de estos dos, empezando por la derecha, es el adaptador bayoneta, y se utiliza en una 

serie de países como Alemania, Francia, Holanda, Noruega y Reino Unido, aparte de España. El 

otro utilizado en España es el Euro, y por el momento somos el único país que lo ha adoptado. 

Este último adaptador se supone que es el que unificará el resto, siguiendo la normativa DIN EN 

13760/2033, definida por la directiva europea 70/156/CEE [50]. 

Y al igual que el GNC, siguiendo la nueva normativa de combustibles gaseosos, el GLP aparecerá 

en los surtidores como un rombo que incluye las letras GLP en su interior. 
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2.3.  Automóviles que usan propulsión alternativa 

 

     En este apartado, con automóviles que usan propulsión alternativa me refiero a automóviles 

que no usan un motor de combustión interna para propulsarse, cuyos casos ya han sido descritos. 

Por lo tanto, en este apartado se hablará sobre el automóvil eléctrico y se hará un análisis similar 

a los casos de vehículos con motores de combustión interna. 

 

2.3.1.  Automóvil eléctrico 

 

     En este apartado se tratará al coche eléctrico como un coche que utiliza exclusivamente la 

electricidad como fuente de energía directa para desplazarse de manera autónoma. 

     Lo primero será explicar aspectos generales relacionados con la propia electricidad, como su 

almacenamiento, prosiguiendo con una explicación sobre cómo funciona un motor eléctrico y 

diversos sistemas que pueden diferenciarse respecto de las otras tecnologías de propulsión 

mediante motores de combustión alterna. 

 

Fuente de energía 

 

     La principal fuente de energía de los coches eléctricos es la electricidad. Ésta representa el 

conjunto de fenómenos de la física ligados con la presencia y con el flujo de las cargas eléctricas. 

Además, está fuertemente relacionado con el magnetismo, agrupando ambos fenómenos en un 

único término, conocido como electromagnetismo. 

     En este apartados se van a trata el estudio de los turismos que son propulsados gracias a estos 

fenómenos, contando además con la independencia de estar continuamente enchufado a un 

sistema de aporte externo que proporciona dicha electricidad sin cesar. Esta independencia se da 

básicamente por el uso de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica que proveen al 

vehículo. A dichos vehículos los denominaremos vehículos eléctricos, EV por sus siglas en inglés. 

     La manera más común de almacenamiento de electricidad en los vehículos son las baterías 

eléctricas recargables. Estas baterías obtienen la energía de la red eléctrica. La fuente original 

puede variar, por tanto, de las alternativas disponibles en cada país. Las baterías consisten en 

celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química generada en su interior en 

corriente eléctrica. Estas celdas constan de dos tipos de electrodos, ánodos y cátodos, y electrolitos 

que permiten la libre circulación de iones en su interior. Su funcionamiento está basado en un 

proceso químico reversible conocido como reducción-oxidación, o redox, en donde uno de los 

elementos pierde electrones, se oxida, cediéndoselos al otro elemento, se reduce. Estos elementos, 

semiconductores, se localizan en los electrodos de la batería. 

     Además del almacenaje en baterías, también hay condensadores en estos vehículos que 

almacenan, de manera directa, energía eléctrica mediante un campo eléctrico, aunque por un 

período de tiempo limitado. Interiormente consta de dos placas conductoras separadas por un 

material dieléctrico o por el vacío. 
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     Actualmente, en este tipo de coches lo que se suele usar son supercondensadores, los cuales 

se diferencian de los condensadores “normales” en que disponen de electrodos con mayor área 

gracias al uso de materiales como el grafeno, y que, al aumentar el área disponible, aumenta la 

capacidad del condensador, como se puede observar en la expresión (2.6), al cuál describe el 

funcionamiento de un condensador, siendo definida ε como la permitividad del medio, A como 

el área útil del condensador, d como la distancia a la que se encuentran separadas las placas entre 

sí, y C como la capacidad del condensador. 

 

𝐶 =  𝜀 
𝐴

𝑑
                                                                          (2.6) 

 

     La cantidad de energía que puede almacenar una batería, por unidad de masa o de volumen, 

así como la densidad de potencia que pueda proporcionar, junto con aspectos como su duración, 

fiabilidad, seguridad y costes, son características necesarias para la implementación de estas 

baterías en los vehículos. 

     Actualmente, la mayoría de las baterías usadas en los vehículos eléctricos de ion-litio, o Li-

ion, con las cuáles se consigue una mayor autonomía que las anteriores, debido entre otras cosas, 

a que son capaces de almacenar más energía y disponer de mayor densidad de ésta para 

proporcionar potencia al motor eléctrico, en comparación con otras con menor densidad específica 

de energía como pueden ser las de níquel-hidruros, Ni-Mh, o las baterías de Plomo-Ácido [15]. 

     Las baterías de ion-litio, funcionando con un electrolito líquido, dispone de una densidad de 

energía media de 150 Wh/kg, un voltaje de celda alto, alrededor de 3.7 V, una autodescarga del 

5%, además de una eficiencia del 80% en carga y una del 90% en descarga. Así mismo, no tiene 

efecto memoria, fenómeno por el cual se reduce la capacidad de las baterías a consecuencia de 

cargas incompletas o por un largo período de inactividad, por lo que poseen una vida de ciclos de 

carga/descarga muy alta, alrededor de 1000 ciclos [51]. 

     El trabajo realizado por estas baterías al generar energía eléctrica, que posteriormente se 

traduce en energía mecánica, conlleva la generación de calor debido a la acción de transformación 

de la energía, por lo que se hace indispensable la instalación de un sistema de refrigeración, pues 

pueden aparecer varios problemas por el sobrecalentamiento de las baterías, traduciéndose en el 

deterioro de éstas, o incluso su explosión, al entrar en combustión los gases que se han formado 

en su interior por el aumento de la presión, consecuencia de las altas temperaturas. 

     Las baterías, al igual que los demás combustibles, también están sometidas a regulaciones y 

normativas. En el caso europeo, la directiva 2006/66/CE aprobada por el Parlamento Europeo y 

el Consejo, se tratan temas referentes a las pilas, en donde se establecen regulaciones sobre el uso 

de diferentes tipos de baterías, además de tratar de reducir su impacto sobre el medioambiente. 

Se diferencias tres tipos: automóvil, industrial y portátil. 

     Además, las baterías representan un gran inconveniente, y es el peso de éstas, ya que es 

necesario una batería de gran tamaño para conseguir una autonomía decente con la tecnología 

disponible hoy en día. Estas baterías representan en algunos casos hasta el 40% del peso del 

vehículo completo, frente al 5% que representan los combustibles en automóviles con motores de 

combustión interna. 
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Sistema motor 

 

     En estos vehículos el principal componente es el motor eléctrico, el cual sustituye al motor 

combustión interna, cambiando a su vez el combustible por las baterías. 

     Un motor eléctrico está formado por un rotor y un estátor. En el rotor se encontrará el bobinado 

que genera un campo magnético opuesto al del estátor, consiguiendo así, y con la ayuda de un 

colector rotativo que posibilita el cambio de polaridad para que el motor gire no se detenga, el 

movimiento del rotor. 

     Hay dos grandes tipos de motores eléctricos, los que usan corriente continua y los que usan 

corriente alterna. En la actualidad, la gran mayoría de vehículos eléctricos emplean de motores 

que funcionan con corriente alterna, y que además son síncronos. Estos motores síncronos son un 

tipo de motores en los que la velocidad de rotación del eje es uniforme y coincidente con la 

frecuencia de la corriente alterna que alimenta el motor. Esto permite a los motores síncronos 

funcionar tanto como motor y como generador, obteniendo ciertas ventajas, como la 

empleabilidad de un freno regenerativo con el cuál se podría recargar las baterías mientras éste es 

accionado. 

     El freno regenerativo, o KERS por sus siglas en inglés, es un sistema que permite al motor 

transformar energía cinética en energía eléctrica durante las desaceleraciones, o frenadas, del 

vehículo, haciendo que el motor funcione como generador, necesitando para ello un inversor que 

cambie la dirección de la corriente, que en este caso iría del motor a las baterías. Uno de los 

inconvenientes del KERS es que las baterías que normalmente se utilizan para la propulsión no 

son capaces de almacenar toda la energía regenerada por estos frenos debido a los altos picos de 

corriente que se obtienen, y tampoco de devolverla, en poco tiempo durante un número elevado 

de ciclos, por lo que se haría indispensable la instalación de supercondensadores, los cuales son 

muy caros. Por tanto, los vehículos eléctricos suelen disponer de dos motores eléctricos, uno 

conectado al sistema principal de alimentación, y otro algo más pequeño que funciona junto a los 

frenos KERS, incorporando un pequeño supercondensador. 

     Como ventajas del motor eléctrico se encuentra con que dispone de una alta eficiencia, 

alrededor del 95%, tal y como se recoge en la normativa IEC – 60034-30. Otra de sus prestaciones 

es su capacidad de alta entrega de potencia como consecuencia de su alto par motor a bajas 

revoluciones, tal y como se observa en la Fig. 23. En el caso de la potencia, se aprecia un 

crecimiento proporcional al de las revoluciones, no así el del par motor, donde es máximo desde 

sus inicios y disminuye una vez se van alcanzando altas revoluciones. Además, hay que recordar 

que el motor eléctrico no genera emisiones de manera directa como otros combustibles. 

 

Fig. 23. Curvas de potencia entregada y de par motor frente a revoluciones de un motor eléctrico. [52] 
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     Debido a esto, el sistema de transmisión de un vehículo eléctrico no requerirá de un sistema 

diferencial ni de un sistema de transmisión complejo. Su transmisión es automática, y además de 

esto, es necesario una reductora en el motor principal para ajustar los rangos de velocidades. 

 

Sistema de recarga 

 

     Las baterías se recargan a través de cargas conductivas mediante un enchufe que se conecta a 

la red eléctrica, pudiendo ser a través de la red domestica habitual o en diferentes puntos de 

recargas repartidos por las ciudades o estaciones de servicio habilitadas. Generalmente, el uso de 

redes domestica implica recarga lenta, debido al alto consumo puntual que requieren las cargas 

rápidas, siendo esta última conseguida en los puntos de recarga de las ciudades o en las estaciones 

de servicio. 

     En 2011 con el Real Decreto 647/2011 surge la figura del Gestor de Carga, a partir de la Ley 

54/1997 del Sector Eléctrico, así como con el Real Decreto 1053/2014 se aprueba una normativa 

para la construcción de infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos. Además, a nivel 

europeo, en las normativas IEC 61851 e IEC 62196 se establecen estándares, como por ejemplo 

el tipo de conexión y recarga, lo que se lleva a cabo en cuatro modos, aumentando la potencia y 

velocidad de carga a medida que se aumenta de modo. 

     En España hay actualmente un gran número de puntos de recarga en funcionamiento. 

 

2.4.  Casos especiales 

 

     Ya se han visto los dos grande tipos de automóviles diferenciados por sus sistema de 

propulsión, pero no son los únicos. En este apartado se van a explicar brevemente otras opciones 

ya existentes con el fin de obtener una visión más amplia respecto a todas las alternativas posibles, 

aunque bien podrían englobarse dentro de la categoría de propulsión alternativa. 

 

2.4.1.  Automóviles híbridos 

 

     Un vehículo híbrido, en sentido estricto, consta de dos sistemas de almacenaje de energía, 

depósito de combustible y baterías eléctricas, por lo que dispone tanto de un motor de combustión 

interna como de un motor eléctrico, además de un generador eléctrico. Se puede dar el caso en 

que ambos motores funcionen conjuntamente o que cada uno por su parte según sus necesidades. 

     Por lo general los híbridos, a pesar de que el precio de adquisición es mayor que en los 

convencionales, son más limpios y eficientes que estos, y tienen cierta ventaja respecto a la 

conducción, ya que se adaptan mejor a los perfiles de velocidad cambiante, como es el caso del 

tráfico en las ciudades o en las carreteras fuera de éstas. Su conducción es similar a los vehículos 

con motores térmicos y, además, disponen de distintos modos de enchufarse a la red eléctrica y 

de una transmisión automática. 
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     El primer coche híbrido producido en serie es el Toyota Prius, que lleva en funcionamiento 

desde 1997. La mayoría de los híbridos producidos funcionan con gasolina y electricidad, pues 

están adecuados a los mercados japonés y estadounidense, ya que son los primeros lugares en 

donde se comercializó esta tecnología. 

     Podemos distinguir tres tipos de vehículos híbridos, según su funcionamiento. 

▪ Híbridos en serie: en este tipo de vehículos, el motor térmico no está conectado al sistema 

de transmisión ni a las ruedas. EL vehículo es impulsado solamente con un motor 

eléctrico gracias a la electricidad producida por el motor térmico, pudiendo almacenar el 

excedente de energía eléctrica producida en las baterías incorporadas, hasta que éstas son 

totalmente cargadas y puede desconectarse momentáneamente el funcionamiento del 

motor térmico. Este tipo de híbridos suelen tener ventajas en el arranque del vehículo y 

en las paradas de este. 

▪ Híbridos en paralelo: en estos vehículos, el motor eléctrico y el motor térmico trabajan 

conjuntamente para propulsar al vehículo. El sistema de transmisión no es excesivamente 

complejo, pero se precisan de algoritmos sofisticados de control. Además, suelen 

presentar mejor eficiencia durante el funcionamiento a plena carga. 

▪ Híbridos combinados: estos vehículos pueden ser propulsados a la vez que se recargan 

sus baterías, pudiendo así elegir entre una propulsión exclusiva con el motor térmico, una 

propulsión exclusiva con el motor eléctrico y sus baterías, o una propulsión en paralelo 

de ambos motores. Además de estar conectados entre ellos, ambos motores están 

conectados con el sistema de transmisión. 

     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. 

     También existe un clasificación alternativa: 

▪ Semihíbridos: en estos vehículos, el motor eléctrico ayuda al motor térmico a traccionar 

el vehículo. Además, incluyen frenos regenerativos KERS con los que pueden generar 

electricidad durante las frenadas. Estos vehículos no son capaces de propulsarse 

únicamente a través del motor eléctrico manteniendo el motor térmico apagado. 

▪ Híbrido puro: estos vehículos son capaces de usar tanto el motor térmico como el motor 

eléctrico, eligiéndose de forma voluntaria. 

▪ Híbrido enchufable: o “plug-in”, son un tipo de vehículos capaces de recargar las baterías 

enchufándose a la red eléctrica. Generalmente, suelen disponer de una mayor autonomía 

en modo exclusivamente eléctrico. 

     También pueden mencionarse otro tipo de híbridos, como los microhíbridos, los cuales 

disponen de un motor eléctrico de arranque formado por supercondensadores. Funcionan 

exclusivamente con gasolina, entrando en funcionamiento el motor eléctrico en las paradas, 

cuando ocurre que el motor térmico se apaga y se almacena la energía necesaria para el arranque 

en los supercondensadores. Esta tecnología suele conocerse como Start-Stop. 

     Además, también pueden mencionarse los vehículos de autonomía extendida. Estos vehículos 

incorporan un pequeño motor térmico que gira a revoluciones constantes para generar energía 

eléctrica y recargar las baterías, las cuales son de ion-litio y necesariamente más grandes de lo 

habitual. 
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     Aunque teniendo en cuenta la definición del vehículo eléctrico híbrido, estos dos últimos tipos 

no deberían ser incluidos en dicha categoría. 

     Dentro de este trabajo no se abordará el estudio de estas tecnologías de vehículos híbridos. 

 

2.4.2.  Automóviles de hidrógeno 

 

     Utilizar el hidrógeno, H2, como combustible para vehículos se está postulando como una de 

las mayores innovaciones del sector y una opción prometedora como combustible alternativo. 

Actualmente, existen dos opciones: usar el hidrógeno dentro de un motor de combustión interna, 

o usarla en las pilas o celdas de combustible. En ambas aplicaciones, el hidrógeno se combina 

con el oxígeno del aire, generando electricidad en el caso de las pilas de combustible y energía 

mecánica en el caso de los motores térmicos. 

     El hidrógeno es un vector energético muy potente y versátil. Funciona como almacén y 

distribuidor de energía eléctrica, y presenta la mayor densidad energética por unidad de masa en 

comparación con los demás combustibles. 

     Es el primer elemento de la tabla periódica, además de ser el principal constituyente del agua 

y de toda la materia orgánica. Es el elemento químico que más abunda en la Tierra y en la 

atmósfera, por lo que se le confiere la propiedad de inagotable, a pesar de ser de difícil obtención, 

ya que no existe en la naturaleza en su estado puro. 

     Si se utilizase hidrógeno puro, esta tecnología solamente emitiría vapor de agua a la atmósfera. 

Sin embargo, su producción no está exenta de contaminantes. 

     Existen diferentes maneras de obtener el hidrógeno a partir de otras materias primas, ya sean 

fósiles o renovables, como, por ejemplo, la electrolisis del agua, el reformado de hidrocarburos, 

la gasificación de biomasa, o incluso por producción biológica de algunas algas y bacterias. De 

todas ellas, la más tecnológicamente sostenible y respetuosa con el medioambiente es la 

electrolisis, utilizando la electricidad generada a través de energías renovables [53]. 

     El hidrógeno tiene una densidad de 0.0899 kg/m3 en estado gaseoso, y de 0.078 kg/l en estado 

líquido. Además, tiene una poder calorífico de 120 MJ/kg, con unos límites de inflamabilidad de 

entre el 4% y el 75% de volumen en aire. 

     Existen varias formas de almacenamiento. El hidrógeno se puede almacenar en un deposito en 

el vehículo, o puede ser generado en el propio vehículo a través del uso de otro combustible en 

un reformador. También se pueden almacenar pequeñas cantidades en cilindros de gas 

comprimido a una presión de 200 bares, genera poco coste, aunque tiene poca densidad 

energética. En tanques de líquido criogénico a -253ºC, consiguiendo un buena densidad de 

almacenamiento, a coste de una mayor cantidad de aislante. O el empleo de hidruros metálicos, 

de manera que el hidrógeno quede retenido en la estructura sólida del hidruro, liberándose a 

medida que se necesite, aunque su inconveniente principal es su elevado peso [53]. 

     En parte, es también un vehículo híbrido, ya que dispone de un sistema de potencia auxiliar, 

en donde se incluyen baterías y supercondensadores, además de utilizar frenos regenerativos con 

los que se recargan las baterías durante las frenadas. Y su sistema de tracción es igual que el de 

los eléctricos.  
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Hidrógeno en pilas de combustible 

 

     La celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química de 

la reacción del hidrogeno con el oxígeno en agua, generándose electricidad a partir de ese proceso. 

     Una pila consta, al igual que las baterías, de dos electrodos, un cátodo y un ánodo, y un 

electrolito entre ambos especial, ya que permite sólo el paso de los iones, no así el de las moléculas 

neutras o los electrones. Las pilas se diferencias de las baterías en que éstas últimas son 

dispositivos de almacenamiento eléctrico, mientras que las pilas son productoras de energía 

eléctrica. 

     La reacción global que se da en las pilas es la expresión (2.7) 

 

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻20                                                                   (2.7) 

 

     Ambos componentes no entran en contacto directo. En el ánodo tiene lugar la oxidación del 

hidrógeno en presencia de un catalizador, generalmente de platino, mientras que en el cátodo tiene 

lugar la absorción de los iones positivos que atraviesan el electrolito por los poros presentes en él 

y de los electrones generados en el ánodo, tal y como se aprecia en la Fig. 24. El electrolito está 

contenido en lo que se conoce como matriz, y unas placa bipolares son las que actúan como 

colectores de corriente y distribuidores de gas. 

 

 

Fig. 24. Funcionamiento de una pila de combustible. [54] 

 

     Hay diferentes tipos de pilas de combustible: pilas de combustible alcalinas, AFC por sus 

siglas en inglés, pilas de combustible poliméricas, PEMFC o PEFC, pilas de combustible de ácido 

fosfórico, PAFC, pilas de combustible de carbonatos fundidos, MCFC, y pilas de combustible de 

óxidos sólidos, SOFC. En el caso del transporte automóvil, las más usadas son las pilas de 

membrana de intercambio protónico, PEMFC. Estas pilas son capaces de trabajar con altas 

densidades de corriente, con una respuesta rápida a demandas de potencia variable, además de 

una alta densidad de potencia y temperatura de funcionamiento baja [54]. 
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     Es necesario reducir los costes de fabricación para que esta tecnología despegue, sobre todo 

en el aspecto relacionado con el menor uso de metales preciosos, usados como catalizadores de 

la reacción del hidrógeno con el oxígeno. 

     En cuanto al sistema de repostaje, éste se lleva a cabo en surtidores conocidas como 

“hidrogeneras”, las cuales pueden obtener el hidrógeno por electrolisis del agua, ya que 

generalmente, el hidrógeno se consume en las cercanías de las plantas donde se produce, ya que 

su transporte por resulta muy costoso. 

     Adicionalmente, el repostaje completo suele tardar entre tres y cinco minutos, al igual que los 

demás combustibles gaseosos. Los vehículos que ya usan esta tecnología suelen tener una 

autonomía de entre 500 y 650 kilómetros, con consumo de 0.9 kilogramos de H2 por cada 100 

kilómetros recorridos, y con un precio alrededor de 9.5 euros el kilo de H2 en países como 

Alemania, esto se traduce en menos de un euro por cada 1000 kilómetros. 

 

Hidrógeno en motores de combustión interna alternativos 

 

     El hidrógeno también puede usarse como combustible de un motor de combustión interna 

MEP, siguiendo el Ciclo Otto. Tiene una velocidad de llama laminar superior a la gasolina, lo que 

se traduce en una mejor combustión y, además, puede trabajar en dosados pobres, reduciendo así 

el consumo de combustible y reduciendo las emisiones contaminantes, pues aparte de vapor de 

agua también genera, en menor cantidad, NOx. 

     Un motor MEP que funcione con hidrógeno tiene más eficiencia que uno de gasolina, pues en 

ocasiones se puede alcanzar hasta el 55% con el hidrógeno frente al 30% de la gasolina. Esta es 

una tecnología ya probada y está demostrado que es mucho menos eficiente energéticamente que 

las pilas de combustible. 

     Actualmente se espera que este tipo de motores cree suficiente interés como alternativa a corto 

plazo, promoviendo así que la adquisición de las pilas de combustible sea más asequible, al 

invertirse grandes cantidades en la creación de la infraestructura necesaria. 

     En este trabajo no se tratará el estudio de automóviles con motores térmicos que funcionan 

con hidrógeno, pero sí con las celdas de combustible. 

 

2.5.  Teoría de vehículos: fuerza sobre el vehículo 

 

     Antes de empezar con las simulaciones es necesario mostrar y explicar las principales 

ecuaciones que describen el comportamiento de un automóvil. Estas ecuaciones serán las 

diferentes fuerzas que actúan sobre el vehículo. 

     En el eje longitudinal, que es el más relevante para este estudio, existen varias fuerzas que 

actúan sobre el vehículo cuando éste se está desplazando. La principal fuerza es la producida entre 

las ruedas motrices y la superficie del terreno, la fuerza de tracción. Esta fuerza aparece cuando 

se transmite un par motor a las ruedas motrices, y es la encargada de vencer todas las resistencias 

producidas durante el movimiento del vehículo. 
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     Por lo tanto, esta fuerza, transmitida a las ruedas a través del sistema de transmisión, depende 

de las características del motor, entre las que encontraremos el par motor Te, la relación de 

marchas en la caja de cambios Nt, siendo t el número de la marcha, la relación de 

desmultiplicación del grupo fijo Nf, el rendimiento del sistema de transmisión 𝜂tf, y rc el radio 

bajo carga del neumático. En la expresión (2.8) se puede observar la forma de la ecuación. Su 

dirección es favorable al sentido de la marcha [53]. 

 

  𝐹𝑑 =
𝑇𝑒𝑁𝑡𝑁𝑓

𝑟𝑐
𝜂𝑡𝑓                                                                          (2.8) 

 

     Las demás fuerzas que actúan sobre el vehículo, y que se van a tomar en consideración, son 

fuerzas por lo general resistivas, de sentido contrario a la marcha del vehículo. 

▪ Resistencia aerodinámica al avance, Fax. Es una fuerza debida a las interacciones entre el 

vehículo y el flujo de aire que le rodea. Esta resistencia depende de la densidad del aire 

ρ, del coeficiente de fricción aerodinámico Cx, del área frontal del vehículo Af, y de la 

velocidad V que éste lleva, como se ve en la expresión (2.9). 

 

  𝐹𝑎𝑥 =
1

2
𝜌𝐶𝑥𝐴𝑓𝑉2                                                                        (2.9) 

 

▪ Resistencia a la rodadura, Rr. Es la fuerza causada por las interacciones entre las partes 

del vehículo que están en contacto con el terreno, las ruedas, y la propia superficie por la 

que se desplaza. Esta resistencia depende del coeficiente de rozadura fr, y del peso del 

vehículo P, como se ve en la expresión (2.10). 

 

  𝑅𝑟 = 𝑓𝑟 𝑃                                                                       (2.10) 

 

▪ Resistencia gravitatoria, Rg. Es la fuerza que la gravedad ejerce sobre el vehículo. Se 

considerará la componente de esta fuerza paralela a la superficie del terreno. No será una 

resistencia siempre, ya que depende de la inclinación del terreno. Esta resistencia depende 

del ángulo de inclinación respecto a la horizontal del terreno α, y del peso del propio 

vehículo, como se ve en la expresión (2.11). 

 

  𝑅𝑔 = 𝑠𝑒𝑛(𝛼)𝑃                                                                  (2.11) 

 

     Una vez tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el vehículo a lo largo de su eje 

longitudinal, todas en la dirección del movimiento, se puede aplicar la segunda ley de Newton, 

pudiendo obtener así la aceleración que lleva el vehículo. De esta manera, la fuerza resultante FT 

se puede ver en la expresión (2.12). 

 

  𝐹𝑇 = 𝐹𝑑 − 𝐹𝑎𝑥 − 𝑅𝑟 − 𝑅𝑔 = 𝑚 𝑎𝑥                                                    (2.12) 
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        Si se desarrolla la expresión (2.12), se obtiene la ecuación (2.13). 

 

  𝐹𝑇 =
𝑇𝑒𝑁𝑡𝑁𝑓

𝑟𝑐
𝜂𝑡𝑓 −  

1

2
𝜌𝐶𝑥𝐴𝑓𝑉2 − 𝑓𝑟𝑃 −  𝑠𝑒𝑛(𝛼)𝑃                                 (2.13) 

 

     En la Fig. 25 se puede ver un diagrama con las fuerzas mencionadas con más detalle. Una vez 

conocidas las fuerzas que actúan sobre el vehículo y los parámetros que influyen en éstas, se 

puede entender cómo funciona mejor el simulador que se va a utilizar. 

 
Fig. 25. Diagrama de la fuerzas que actúan sobre un vehículo [56]. 

 

2.6.  Software a emplear 

 

     El simulador que se va a usar para realizar los cálculos es el Future Automotive System 

Technology Simulator, FASTSim por sus siglas en inglés, es una herramienta de software libre 

disponible para todo el público, configurado en el entorno de trabajo Microsoft Excel. Es 

distribuido por la National Renewable Energy Laboratory, NRAA, una organización 

gubernamental estadounidense [57].  
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3.  CASO DE ESTUDIO 

 

     Se va a proceder a calcular la energía de varios automóviles de características similares, uno 

propulsado por gasolina, uno propulsado por diésel, uno por GLP, uno por GNC, uno 

completamente eléctrico y finalmente uno por hidrógeno mediante pilas de combustible, haciendo 

un total de seis vehículos, en diferentes entornos. 

     Como base para los cálculos, se tomará el automóvil propulsado por gasolina, y a partir de ahí, 

sustituir los diferentes parámetros según el caso. Las características de todos los automóviles del 

estudio se dispondrán en sucesivas tablas. 

     Como dentro del simulador hay ya varios automóviles cargados por defecto, se va a elegir el 

Toyota Mirai, propulsado por pila de combustible, como referencia y base de cálculo, es decir, 

para las especificaciones de los demás automóviles se van a elegir los datos proporcionados del 

Toyota Mirai, como pueden ser las dimensiones del vehículo, su peso, su coeficiente de fricción 

aerodinámico, etc., ya que lo que se busca es la comparación entre vehículos homólogos, 

cambiando sólo la forma de energía con la que se propulsan. 

     Por lo tanto, en la TABLA 6 aparecerán los datos más relevantes que se van a tomar del Toyota 

Mirai. 

 

TABLA 6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL VEHÍCULO  

A PILA DE COMBUSTIBLE 

Característica Valor 

Asientos 5  

Longitud 4.890 m 

Anchura 1.815 m 

Altura 1.535 m 

Peso neto 1850 kg  

Potencia máx. motor 154 CV (113 kW) 

Par máx. motor 335 Nm 

Eficiencia motor 95% 

Fuentes: [61] y elaboración propia. 

 

     Para el automóvil de gasolina, sus características aparecen en la TABLA 7. Como referencia, 

se ha tomado un vehículo con un par motor similar al del Toyota Mirai, para obtener así un 

desempeño similar. Se ha escogido para tal caso el Volkswagen Golf R32. 
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TABLA 7. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL VEHÍCULO 

A GASOLINA 

Característica Valor 

Asientos 5  

Longitud 4.890 m 

Anchura 1.815 m 

Altura 1.535 m 

Peso neto 1850 kg  

Potencia máx. motor 250 CV (184 kW) 

Par máx. motor 320 Nm 

Eficiencia motor 27.7% 

Fuentes: [62] [14] y elaboración propia. 

 

     Para el coche de diésel, el modelo elegido es BMW 318d, el cuál también aparece en el 

simulador con su versión de 2016. Sus características se pueden ver en la TABLA 8. Al igual que 

con el coche de gasolina, se ha elegido un automóvil con un par motor similar al del Toyota Mirai. 

TABLA 8. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL VEHÍCULO 

A DIÉSEL 

 

Característica Valor 

Asientos 5  

Longitud 4.890 m 

Anchura 1.815 m 

Altura 1.535 m 

Peso neto 1850 kg  

Potencia máx. motor 150 CV (110 kW) 

Par máx. motor 320 Nm 

Eficiencia motor 36% 

Fuentes: [63] [14] y elaboración propia. 

 

     Sobre el coche de GNC se ha de decir que actualmente, todos los coches de la categoría turismo 

que funcionan con GNC son coches bifuel, es decir, que pueden usar tanto GNC como gasolina a 

modo de combustible, pudiendo tener un funcionamiento dual o monovalente. Monovalente 

indicará, en este caso, que el GNC es la fuente primaria de energía. Por tanto, a efectos prácticos, 

se considerará el siguiente vehículo como monofuel con GNC y, además, se usarán los datos del 

coche de gasolina que aparecen en la TABLA 7 para el coche de GNC, ya que las únicas  
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diferencias que hay entre ambas tecnologías de propulsión son el diferente combustible usado y 

la eficiencia obtenida en la combustión, siendo para el GNC un 36.7% [14].  

     Para el coche de GLP, con sus características lo mismo que con el coche de GNC. Los turismos 

que usan GLP son vehículos bifuel, siendo la gasolina el otro combustible utilizado. Por lo tanto, 

a efectos prácticos se considerará un funcionamiento monovalente de GLP, tomando los datos de 

la TABLA 7 y teniendo en cuenta que el rendimiento es similar al de la gasolina. 

     Por último, para el coche eléctrico con un par motor similar se ha escogido el Nissan LEAF 

Acenta, cuyas especificaciones se ven en la TABLA 9.  

 

TABLA 9. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO 

 

Característica Valor 

Asientos 5  

Longitud 4.890 m 

Anchura 1.815 m 

Altura 1.535 m 

Peso neto 1850 kg  

Potencia máx. motor 150 CV (110 kW) 

Par máx. motor 320 Nm 

Eficiencia motor 95% 

Fuentes: [64] [14] y elaboración propia. 

 

 

3.1.  Ciclos de conducción 

 

     Para poder simular el comportamiento real, es necesario modelar uno o varios perfiles de 

velocidad durante un recorrido. Estos perfiles intentan simular el comportamiento real del 

vehículo en diferentes condiciones de conducción. 

     Estos ciclos de conducción son imprescindibles para homologación de automóviles. Un 

vehículo sin homologación no puede circular por vía pública. Esto se lleva a cabo 

experimentalmente, pero al no disponer de esos recursos, se usará este simulador al ser 

considerado buena aproximación del comportamiento. Además, gracias a estos perfiles de 

velocidad obtenidos en los ciclos de conducción, se pueden calcular consumos, emisiones, 

autonomía, entre otras características, en varios contextos. 

     Estos ciclos de conducción están estandarizados conducción urbana, por carretera o mixta. 

Intentan seguir condiciones aproximadas a tráfico real. 
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     Se van a usar 3 ciclos diferentes, uno para cada estándar: urbano, carretera, mixto. Los elegidos 

serán algunos de los disponibles en el simulador, y serán: 

• Highway Fuel Economy Schedule (HWFET): es un ciclo de autopista estándar de los 

EEUU, cuyo perfil de velocidades se puede ver en la Fig. 26, está estandarizado según la 

normativa de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, para la determinación de la 

economía de combustible para vehículos ligeros, basado en el test US FTP-75. Es un ciclo 

orientado a la condición por carretera. 

 

 
 

Fig. 26. Ciclo Highway Fuel Economy Schedule para vehículos ligeros [58]. 

 

• Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS): también denominado US FTP-72 o LA-

4, también realizado por la EPA, cuyo perfil de velocidad se puede ver en la Fig. 27, es 

un ciclo para vehículos ligeros que no debe ser confundido con el ciclo UDDS para 

vehículos de mayor carga. También basado en el US FTP-75, es un ciclo orientado a la 

conducción mixta. 

 

 
 

Fig. 27. Ciclo Urban Dynamometer Driving Schedule para vehículos ligeros [59]. 

 

 

• New York City Cycle (NYCC): otro ciclo creado por la EPA, para vehículos ligeros. En 

este ciclo se intenta representar el comportamiento del tráfico en la ciudad de Nueva 

York, con frecuentes paradas y arranques continuos. El perfil de velocidades se ve en la 

Fig. 28. Es un ciclo orientado a la conducción ciudad. 
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Fig. 28. New York City Cicle para vehículos ligeros [60]. 

 

3.2.  Parámetros del programa 

 

     Una vez conocidos el caso de estudio, el método de cálculo y todos los datos necesarios de la 

simulación, se puede empezar a introducir los parámetros en el programa. 

     Primero, empezaremos por el coche de pila de combustible, ya que va a ser la base de cálculo. 

Como se puede ver en la Fig. 29, en la primera interfaz del simulador aparecen diversos 

parámetros relacionados con el vehículo en cuestión. El primero de ellos nos permite seleccionar 

un vehículo prototípico, ya que en el caso de no conocer varios datos sobre el coche sometido a 

estudio se tomen de este. Como en este caso sí que aparece el vehículo en cuestión, lo 

seleccionaremos, actualizándose en concordancia todos los parámetros inferiores. 

     Una vez se entra en las características del vehículo lo primero que hay que saber es el tipo de 

vehículo que se está simulando, en este caso, se selecciona HEV, ya que realmente un vehículo 

con pila de combustible es un híbrido. Después, se selecciona un coeficiente de fricción, que para 

este tipo de vehículos suele variar entre 0.28 y 0.32 [37]. También aparecen otros valores como 

el tercer parámetro, que representa el área frontal del vehículo, o el cuarto, que indica el peso del 

vehículo sin considerar el sistema motor ni el sistema de transmisión. Después aparecen una serie 

de parámetros que son desconocidos, por lo tanto, se quedan los que vienen por defecto. El último 

parámetro de este primer apartado representa el peso del vehículo que se ha de tener en cuenta al 

realizar el estudio. 

 

 

Fig. 29. Parámetros del programa FASTSim. Características del vehículo. Coche de pila de combustible. 
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     En el siguiente apartado, tal y como se dispone en la Fig. 30, se ven características de dos 

motores, del combustible utilizado y de las baterías. En primer lugar, está el apartado relativo al 

combustible, fuel storage, siendo en este caso el hidrógeno, en el cuál hay que poner la capacidad 

del tanque de almacenamiento y el poder calorífico del combustible. Se dejarán todos los datos 

por defecto. En el siguiente apartado, fuel converter, se ven las características del motor que 

convierte el combustible en energía, siendo en este caso la pila de combustible. Aquí aparecen la 

potencia, el tipo de motor, donde se elige Fuel Cell, una mejora de la eficiencia, así como una 

serie de parámetros que se dejan por defecto. La siguiente característica, motor, representa los 

parámetros relativos al motor eléctrico. Se rellenan los valores de la potencia y la eficiencia de 

este dejando los demás por defecto. Para la sección de las baterías hay que seleccionar la 

capacidad de estas, dejando por defecto los demás parámetros propios de las baterías de níquel-

hidruro metálico como la que usa este vehículo. 

 

 

Fig. 30. Parámetros del programa FASTSim. Características del combustible, del motor y de las baterías. 

             Coche de pila de combustible. 

 

     Hay un último apartado en referencia a las ruedas, como se ve en la Fig. 31, en la que se dejarán 

los valores que aparecen por defecto, ya que se desconocen dichos datos. 

 

Fig. 31. Parámetros del programa FASTSim. Características de las ruedas. Coche de pila de combustible. 
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     Lo último es seleccionar los ciclos de conducción, tal y como se ve en la Fig. 32. Dichos ciclos 

serán los tres que han sido explicados en el apartado 4.1. Se seleccionan dichos ciclos en la lista 

de la izquierda, options, y se les añade con las flechas azules a la lista de la derecha, selections. 

Únicamente se seleccionará aquí el ciclo NYCC ya que los otros dos vienen por defecto en el 

programa. 

     Por lo tanto, sólo queda pulsar el botón run para inicializar la simulación. 

 

Fig. 32. Parámetros del programa FASTSim. Selección de ciclos e iniciación. 

 

     Ahora, antes de mostrar y comentar los resultados, tocaría repetir exactamente todos los pasos 

para los demás vehículos. Se empezará por el de gasolina. 

     De la misma manera que para el coche de pila de combustible, en la Fig. 33 aparecen las 

características propias del vehículo a gasolina. Para estos datos he tomado como modelo el Toyota 

Corolla, al que se le han ido añadiendo los parámetros del coche de hidrógeno con el fin de ser 

homólogos. Así que, a diferencia del primer parámetro, que en este caso es Conv por ser la 

gasolina un combustible convencional, los datos son los mismos que para el caso anterior. 

 

Fig. 33. Parámetros del programa FASTSim. Características del vehículo. Coche de gasolina. 

 

     El siguiente apartado, visible en la Fig. 34, es similar al del caso anterior, ya que también cuenta con 

unos segmentos referentes al combustible y su almacenamiento, y al motor. En lo referente al combustible 

se han rellenado los parámetros correspondientes al poder calorífico de la gasolina y a la capacidad del 

depósito, que para este tipo de vehículos suele ser de 60 litros. En el siguiente segmento se han rellenado 

los aspectos relacionados con el motor, poniendo su potencia y eligiendo el tipo del motor como SI, de 

spark ignition o encendido por chispa, que funciona con un Ciclo Otto. Los demás valores se han dejado 

por defecto.  
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Fig. 34. Parámetros del programa FASTSim. Características del combustible y del motor. Coche de  

             gasolina. 

  

     En la Fig. 35 se ven los parámetros de las ruedas que, al igual que en el caso anterior, se dejan 

por defecto.  

 

Fig. 35. Parámetros del programa FASTSim. Características de las ruedas. Coche de gasolina. 

 

     Una vez hecho esto, se procede a incluir el ciclo NYCC de la misma manera que antes, y se pulsa el 

botón run para iniciar la simulación. 

     Ahora se procederá a repetir estos pasos para el coche de diésel. En la Fig. 36 se pueden ver 

los aspectos relacionados con el vehículo, en la que se ha elegido de modelo el propio BMW 

318d, en la Fig. 37 los relacionados con el combustible y el almacenamiento, el cuál suele ser 

para este tipo de vehículos de unos 40 litros, y con el tipo de motor, que en este caso será Diesel. 

Por último, tanto el apartado de las ruedas como el de selección de ciclos de conducción 

adicionales son exactamente iguales a los casos anteriores. 

 

Fig. 36. Parámetros del programa FASTSim. Características del vehículo. Coche de diésel. 
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Fig. 37. Parámetros del programa FASTSim. Características del combustible y del motor. Coche de  

             diésel. 

 

     Para el vehículo de GLP se usará el mismo modelo que para el de gasolina, ya que como se ha 

explicado anteriormente en el inicio del apartado 4, el funcionamiento de un GLP, asumiendo 

monofuel, es muy similar a un gasolina, ya que sólo difiere el combustible y la eficiencia. En las 

Fig. 38 y Fig. 39 se verán los parámetros para el coche de GLP del vehículo, y del combustible y 

del motor, respectivamente. Las ruedas y los ciclos de conducción son los mismos que en casos 

anteriores. 

 

Fig. 38. Parámetros del programa FASTSim. Características del vehículo. Coche de GLP. 

 

 

Fig. 39. Parámetros del programa FASTSim. Características del combustible y del motor. Coche de  

             GLP. 
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     Similar al coche del GLP, el coche de GNC sigue el mismo camino. El GNC tiene un 

funcionamiento similar al de gasolina, cambiando el combustible y la eficiencia. En las Fig. 40 y 

Fig. 41 se verán los parámetros para el coche de GNC del vehículo, y del combustible y del motor, 

respectivamente. Las ruedas y los ciclos de conducción son los mismos que en casos anteriores. 

 

Fig. 40. Parámetros del programa FASTSim. Características del vehículo. Coche de GNC. 

 

 

Fig. 41. Parámetros del programa FASTSim. Características del combustible y del motor. Coche de  

             GNC. 

 

     Por último, el vehículo eléctrico. Se ha usado como modelo el Tesla Model S60 ya que tiene 

baterías de ion-litio. En la Fig. 42 se pueden ver los aspectos del vehículo, y a excepción del 

primer parámetro, que es EV, el resto son iguales que en los casos anteriores. 

 

Fig. 42. Parámetros del programa FASTSim. Características del vehículo. Coche eléctrico. 
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     En el siguiente apartado se introducen los parámetros relacionados con las baterías y el motor 

eléctrico. Como se ve en la Fig. 43, la capacidad de las baterías se ha cogido de los datos del 

Nissan LEAF Acenta, con 40 kWh, ya que son baterías con una capacidad típica en este tipo de 

vehículos. En el motor eléctrico se han rellenado los parámetros de la potencia y la eficiencia de 

este. Los demás parámetros se han dejado por defecto. 

 

Fig. 43. Parámetros del programa FASTSim. Características del combustible y del motor. Coche  

             eléctrico. 

 

3.3.  Resultados   

 

     En esta parte se van a presentar y analizar los resultados de las simulaciones. Lo primero es 

analizar la capacidad de los vehículos de realizar los ciclos, y asumiendo una carga normal de 

funcionamiento, han sido capaces de llevar a cabo todos los ciclos. 

     En la Fig. 44 está representado el perfil de velocidades del ciclo UDDS, en azul, frente al 

realizado por el vehículo de hidrógeno. Se puede observar en la misma gráfica que el ciclo ha sido 

completado sin complicación alguna. 

 

Fig. 44. Resultados del programa FASTSim. Ciclo UDDS para vehículos ligeros. Coche de pila de 

             combustible. 

 

     De la misma manera, en la Fig. 45 está representado el mismo ciclo, pero en este caso del 

vehículo de gasolina, el cuál también ha sido capaz de desempeñar correctamente el ciclo sin 

problema alguno. 
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Fig. 45. Resultados del programa FASTSim. Ciclo UDDS para vehículos ligeros. Coche de gasolina. 

 

     En las siguientes figuras, desde la Fig. 46 hasta la Fig. 49, se podrás observar los perfiles de 

velocidad del ciclo UDDS, en azul, frente a los perfiles obtenidos por los diferentes vehículos, en 

azul. 

 

Fig. 46. Resultados del programa FASTSim. Ciclo UDDS para vehículos ligeros. Coche de diésel. 

 

 

Fig. 47. Resultados del programa FASTSim. Ciclo UDDS para vehículos ligeros. Coche de GLP. 

 

 

Fig. 48. Resultados del programa FASTSim. Ciclo UDDS para vehículos ligeros. Coche de GNC. 
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Fig. 49. Resultados del programa FASTSim. Ciclo UDDS para vehículos ligeros. Coche eléctrico. 

 

     Se ha visto que no hay mayor complicación para estos vehículos en realizar este ciclo de 

conducción mixto. Así pues, se van a presentar los resultados obtenidos por cada vehículo para 

los dos ciclos restantes, primero el ciclo por carretera HWFET y luego el ciclo urbano NYCC. Se 

pueden ver entre las Fig. 50 y Fig. 61. 

 

 

Fig. 50. Resultados del programa FASTSim. Ciclo HWFET para vehículos ligeros. Coche de pila de 

             combustible. 

 

 

Fig. 51. Resultados del programa FASTSim. Ciclo HWFET para vehículos ligeros. Coche de gasolina. 
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Fig. 52. Resultados del programa FASTSim. Ciclo HWFET para vehículos ligeros. Coche de diésel. 

 

 

Fig. 53. Resultados del programa FASTSim. Ciclo HWFET para vehículos ligeros. Coche de GLP. 

 

 

Fig. 54. Resultados del programa FASTSim. Ciclo HWFET para vehículos ligeros. Coche de GNC. 

 

 

Fig. 55. Resultados del programa FASTSim. Ciclo HWFET para vehículos ligeros. Coche de eléctrico. 
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Fig. 56. Resultados del programa FASTSim. Ciclo NYCC para vehículos ligeros. Coche de pila de 

             combustible. 

 

 

Fig. 57. Resultados del programa FASTSim. Ciclo NYCC para vehículos ligeros. Coche de gasolina. 

 

 

Fig. 58. Resultados del programa FASTSim. Ciclo NYCC para vehículos ligeros. Coche de diésel. 

 

 

Fig. 59. Resultados del programa FASTSim. Ciclo NYCC para vehículos ligeros. Coche de GLP. 



- 76 - 

 

 

Fig. 60. Resultados del programa FASTSim. Ciclo NYCC para vehículos ligeros. Coche de GNC. 

 

 

Fig. 61. Resultados del programa FASTSim. Ciclo NYCC para vehículos ligeros. Coche de eléctrico. 

 

     Como se ha podido observar, todos los vehículos han sido capaces de realizar completamente 

los tres ciclos de conducción.  

     A continuación, se van a exponer varias tablas de datos hechas a base de los resultados 

obtenidos por el programa, para cada ciclo, donde se reflejarán las cifras más representativas. 

 

TABLA 10. RESULTADOS GENERALES DEL PROGRAMA FASTSIM. 

COCHE DE PILA DE COMBUSTIBLE 

 

Nombre del ciclo UDDS HWFET NYCC 

Desviación máx. de velocidad (mph) 0 0 0 

Ratio batería/combustible 0 0 0 

Consumo de combustible (mpgge) 93.4 88.4 67.1 

Consumo de electricidad (kWh/mile) 0 0 0 

Distancia (miles) 7.45 10.26 1.18 

Eficiencia media del motor eléctrico 91.2% 91.9% 90.9% 

Eficiencia media de la pila de combustible 47.6% 55.1% 40.3% 

Fuentes: elaboración propia. 
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TABLA 11. RESULTADOS GENERALES DEL PROGRAMA FASTSIM. 

COCHE DE GASOLINA 

 

Nombre del ciclo UDDS HWFET NYCC 

Desviación máx. de velocidad (mph) 0 0 0 

Ratio batería/combustible 0 0 0 

Consumo de combustible (mpgge) 28.3 38.6 16.2 

Consumo de electricidad (kWh/mile) - - - 

Distancia (miles) 7.45 10.26 1.18 

Eficiencia media del motor eléctrico - - - 

Eficiencia media del motor térmico 24.5% 29% 21% 

Fuentes: elaboración propia. 

 

 

TABLA 12. RESULTADOS GENERALES DEL PROGRAMA FASTSIM. 

COCHE DE DIÉSEL 

 

Nombre del ciclo UDDS HWFET NYCC 

Desviación máx. de velocidad (mph) 0 0 0 

Ratio batería/combustible 0 0 0 

Consumo de combustible (mpgge) 37.2 49 21.5 

Consumo de electricidad (kWh/mile) - - - 

Distancia (miles) 7.45 10.26 1.18 

Eficiencia media del motor eléctrico - - - 

Eficiencia media del motor térmico 33.6% 39.2% 28.6% 

Fuentes: elaboración propia. 
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TABLA 13. RESULTADOS GENERALES DEL PROGRAMA FASTSIM. 

COCHE DE GLP 

 

Nombre del ciclo UDDS HWFET NYCC 

Desviación máx. de velocidad (mph) 0 0 0 

Ratio batería/combustible 0 0 0 

Consumo de combustible (mpgge) 29.7 40 17.1 

Consumo de electricidad (kWh/mile) - - - 

Distancia (miles) 7.45 10.26 1.18 

Eficiencia media del motor eléctrico - - - 

Eficiencia media del motor térmico 25.6% 30% 22.2% 

Fuentes: elaboración propia. 

 

 

TABLA 14. RESULTADOS GENERALES DEL PROGRAMA FASTSIM. 

COCHE DE GNC 

 

Nombre del ciclo UDDS HWFET NYCC 

Desviación máx. de velocidad (mph) 0 0 0 

Ratio batería/combustible 0 0 0 

Consumo de combustible (mpgge) 39.7 50.9 24 

Consumo de electricidad (kWh/mile) - - - 

Distancia (miles) 7.45 10.26 1.18 

Eficiencia media del motor eléctrico - - - 

Eficiencia media del motor térmico 34.3% 38.3% 31.1% 

Fuentes: elaboración propia. 
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TABLA 15. RESULTADOS GENERALES DEL PROGRAMA FASTSIM. 

COCHE ELÉCTRICO 

 

Nombre del ciclo UDDS HWFET NYCC 

Desviación máx. de velocidad (mph) 0 0 0 

Ratio batería/combustible 1 1 1 

Consumo de combustible (mpgge) - - - 

Consumo de electricidad (kWh/mile) 0.175 0.215 0.201 

Distancia (miles) 7.45 10.26 1.18 

Eficiencia media del motor eléctrico 91.3% 92% 91% 

Eficiencia media del motor térmico - - - 

Fuentes: elaboración propia. 

 

     Lo primero que se puede observar, y como ya se ha visto en las gráficas de cada ciclo de 

conducción para cada vehículo, es que se han completado totalmente los ciclos. 

     En la TABLA 10 aparecen los resultados del vehículo con pila de combustible. Parece que el 

vehículo se ha bastado con la carga de la pila, ya que no ha usado las baterías como principal 

herramienta de propulsión. 

     El siguiente parámetro relevante es el consumo de combustible, o de electricidad en el caso 

del vehículo eléctrico. Éste viene expresado en unidades distintas en cada caso, así que hay que 

pasar los valores de mpgge a kWh/100 km, y los de kWh/mile a kWh/100 km, que son unidades 

más comunes para la representación de los consumos aquí en Europa. 

     Para pasar de millas por galón equivalente de gasolina, mpgge, a kWh, se van a utilizar unas 

equivalencias dadas por el departamento de Energía del Gobierno de los EEUU [65]. En la 

expresión (3.1) aparecerá el factor de conversión a utilizar, en este caso, con el hidrógeno, y en 

las expresiones sucesivas aparecen los valores con las unidades deseadas. 

 

1

𝑚𝑝𝑔𝑔𝑒
=  

𝑔𝑔𝑒

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
 
1 𝑘𝑔 𝐻2

1 𝑔𝑔𝑒
 

1 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

1.60934 𝑘𝑚
 
33.33 𝑘𝑊ℎ

1 𝑘𝑔 𝐻2
= 20.71 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
                        (3.1) 

 

     Ahora que ya se sabe cómo hacer la conversión, vamos a proceder con los demás vehículos. 

En la expresión (3.2) aparecerá el factor de conversión correspondiente a la gasolina. 

 

1

𝑚𝑝𝑔𝑔𝑒
=

𝑔𝑔𝑒

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
 
3.7854 𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

1 𝑔𝑔𝑒
 
0.680 𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 

1 𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
 

1 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

1.60934 𝑘𝑚
 
13.06 𝑘𝑊ℎ

1 𝑘𝑔 𝐻2
 

= 20.89 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
                                                                                                              (3.2) 
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     En la expresión (3.3) aparecerá el factor de conversión correspondiente al diésel. 

 

1

𝑚𝑝𝑔𝑔𝑒
=

𝑔𝑔𝑒

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
 
3.7854 𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

1 𝑔𝑔𝑒
 
0.832 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 

1 𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
 

1 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

1.60934 𝑘𝑚
 
13.06 𝑘𝑊ℎ

1 𝑘𝑔 𝐻2
 

= 25.558 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
                                                                                                        (3.3) 

 

     En la expresión (3.4) aparecerá el factor de conversión correspondiente al GLP. 

 

1

𝑚𝑝𝑔𝑔𝑒
=

𝑔𝑔𝑒

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
 
3.7854 𝑙 𝐺𝐿𝑃

1 𝑔𝑔𝑒
 
0.540 𝑘𝑔 𝐺𝐿𝑃 

1 𝑙 𝐺𝐿𝑃
 

1 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

1.60934 𝑘𝑚
 
13.61 𝑘𝑊ℎ

1 𝑘𝑔 𝐺𝐿𝑃
          

= 17.2868 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
                                                                                                      (3.4) 

 

     En la expresión (3.5) aparecerá el factor de conversión correspondiente al GNC. 

 

1

𝑚𝑝𝑔𝑔𝑒
=  

𝑔𝑔𝑒

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
 
2.57 𝑘𝑔 𝐺𝑁𝐶

1 𝑔𝑔𝑒
 

1 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

1.60934 𝑘𝑚
 

15 𝑘𝑊ℎ

1 𝑘𝑔 𝐺𝑁𝐶
= 23.954 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
               (3.5) 

 

     Para el vehículo eléctrico es más sencillo, ya que sólo hay que pasar de millas a kilómetros, 

sabiendo que 1 milla es igual 1.60934 kilómetros. 

     En la TABLA 16 se expondrán los resultados de estas conversiones para visualizarlos de una 

manera más sencilla. 

 

TABLA 16. CONSUMOS DE LOS SEIS MODELOS DE VEHÍCULOS 

EN LOS DIFERENTES CICLOS DE CONDUCCIÓN 

 UDDS HWFET NYCC 

Consumo H2 22.17 23.43 30.86 

Consumo gasolina 73.816 54.119 128.95 

Consumo diésel 68.704 52.159 118.874 

Consumo GLP 58.204 43.217 101.09 

Consumo GNC 60.337 47.061 99.808 

Consumo EV 10.87 13.36 12.49 

Unidades en kWh/100 km 

Fuentes: elaboración propia. 
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     La primera evaluación sobre los datos de consumo es que existe una muy abultada diferencia 

entre el consumo del coche eléctrico y sus homólogos con otras tecnologías, aunque es cierto que 

estos consumos del vehículo eléctrico son algo menores que los esperados, pues habiendo tomado 

como referencia el Nissan LEAF Acenta, su consumo medio es de unos 20.6 kWh/100 km 

obtenido por el nuevo ciclo de homologación, WLTP, el cuál sustituye al NEDC.  

     Se puede ver como la mayor ventaja del coche eléctrico es su consumo en el ciclo urbano, 

debido sobre todo a la entrega de potencia y del par motor que ofrece este tipo de vehículos a 

bajas velocidades. En este tipo de entornos existen más aceleraciones a bajas cargas del motor, 

exactamente donde el par motor del vehículo eléctrico. Por otro lado, se puede ver como en el 

ciclo de carretera HWFET, al alejarnos de la zona óptima del funcionamiento del motor eléctrico, 

su consumo aumenta al encontrarse en zonas con altas revoluciones en donde tanto el par motor 

como la potencia disminuyen. Caso semejante es el del coche de hidrógeno, que tiene un 

funcionamiento similar al del coche eléctrico. 

     Por el contrario, se puede observar como el resto de las tecnologías de propulsión tienen un 

comportamiento similar en los tres ciclos, con un mayor consumo en la conducción urbana y un 

considerable ahorro de combustible en la conducción por carretera. En este tipo de situaciones 

son más comunes las velocidades constantes con una alta carga del motor, con pocas 

aceleraciones, y en los vehículos con motores térmicos su zona de funcionamiento óptimo se 

encuentra a altas revoluciones, mucho mayores que en motor eléctrico, donde la potencia 

entregada y el par motor están cercanos a sus máximos. 

     Para comprobar la validez de los resultados, se van a comparar con los datos consumos medios 

por tipo de combustible. Se puede asumir que el consumo medio de gasolina en situaciones reales 

es de unos 7 l/100 km, o 62.17 kWh/100 km, el de diésel 5.5 l/100 km, o 54.64 kWh/100 km, el 

de GLP 8.6 l/100 km, o 63.2 kWh/100 km, el de GNC 4.37 kg/100 km, o 65 kWh/100 km, el de 

hidrógeno 0.9 kg/100 km, o 29.99 kWh/100 km, y el eléctrico 20.6 kWh/100 km. Comparando 

estos valores con los obtenidos y representados en la TABLA 16, tomando como referencia el 

ciclo de conducción mixto UDDS, se puede apreciar la similitud en las cifras, por lo que pueden 

tomarse por aceptables los resultados obtenidos de la simulación, ya que se aproximan bastante a 

la realidad. 

     Además, a los vehículos de GLP y GNC, como en la realidad los vehículos que disponen de 

estas tecnologías vienen de manera híbrida junto a la gasolina, habría que sumarle un aporte al 

consumo total del gasto producido por la gasolina. Eso es así, porque la mayoría de los coches 

que funcionan con estas tecnologías consumen algo de gasolina en el arranque, cuando el motor 

está frío, aunque a efectos prácticos, esto no se ha visto reflejado en los resultados.  

     Por otro lado, se van a calcular las autonomías que tendrían de los diferentes modelos, 

equipados con las características dispuestas en los parámetros del simulador, y van a ser 

dispuestas en la TABLA 17. Estos parámetros aparecen en las características del combustible de 

cada vehículo, siendo para el hidrógeno 168.5 kWh, para la gasolina 533 kWh, para el diésel 397 

kWh, para el GLP 245 kWh, para el GNC 262 kWh y para el eléctrico 40 kWh. 
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TABLA 17. AUTONOMÍAS DE LOS SEIS MODELOS DE VEHÍCULOS 

EN LOS DIFERENTES CICLOS DE CONDUCCIÓN 

 UDDS HWFET NYCC 

Consumo H2 760 719.16 546 

Consumo gasolina 722.06 984.87 413.34 

Consumo diésel 577.84 761.13 333.97 

Consumo GLP 420.93 566.9 242.36 

Consumo GNC 434.22 556.72 262.5 

Consumo EV 367.98 299.4 320.25 

Unidades en km 

Fuentes: elaboración propia. 

 

     Con los datos mostrados se puede observar que la ventaja tan grande de la que disponían los 

vehículos eléctricos en términos de consumo se ve truncada por la poca autonomía, en 

comparación con el resto, debido a la mucho mejor capacidad de las baterías, por lo que se ve 

superada en todos los ciclos de conducción, llegándose incluso a duplicar la autonomía de éste en 

casos como el hidrógeno o la gasolina. 

     Respecto al hidrógeno, su gran autonomía se debe principalmente al gran aporte energético de 

éste, teniendo un depósito pequeño, de unos 5 kg como del que dispone el Toyota Mirai, a lo que 

además habría que sumarle, en caso de haber sido necesario, un pequeño aporte al kilometraje por 

las baterías que este tipo de vehículos incorpora.  

     El modelo de gasolina dispone también de una amplia autonomía debido a que su depósito es 

relativamente grande, de unos 60 litros, en comparación con los 40 litros habituales del diésel, o 

de los depósitos de GNC, de 17.5 kilos habitualmente, o de los de GLP, con unos 18 kilos para 

este tipo de vehículos. 

 

Estimación de costes 

 

     A la hora de realizar cualquier trabajo de ingeniería es imprescindible calcular los costes 

totales derivados de la realización del proyecto, siendo por razones obvias un factor bastante 

limitante a la hora de ejecutar cualquier trabajo. Por ello, se van a estimar los costes de adquisición 

y operación de cada uno de los diferentes modelos de vehículos para saber cual de ellos sería más 

asequible. 

     Para realizar esta operación, voy a disponer del método de cálculo de inversiones del Valor 

Añadido Neto, o VAN, el cual consiste en actualizar los movimientos de dinero de un proyecto 

para conocer cuanto se va a ganar o perder con esa inversión [66]. Así, sabiendo los costes 

iniciales de los vehículos y estableciendo sus respectivos costes anuales, podremos saber cuál es 

más rentable. 
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     Los valores de adquisición se han tomado en función de ciertas características del coche de 

pila de combustible, el Toyota Mirai. Debido a la amplia variedad de coches de gasolina y diésel, 

se han extrapolado los datos de los vehículos en función de los datos conocidos de otros vehículos 

con características similares, usando el buscador “Km77” [67]. 

     Así, los precios de adquisición finalmente calculados son: 80000 € para el de pila de 

combustible, 41300 € para el de gasolina, 39500 € para el de diésel, 43300 € para el de GLP, 

46840 € para el de GNC y 69000 € para el eléctrico. 

     El precio del coche de pila de combustible es abultado por razones obvias, ya que es tecnología 

puntera y existe muy poca variedad. Los precios de gasolina y diésel también son altos, debido a 

que se ha extrapolado buscando características, como la potencia y las dimensiones, similares al 

coche de pila de combustible. Los precios de GLP y GNC también son altos, ya que se ha tenido 

en cuenta, a parte de algunos de los ya existentes coches con ambas tecnologías, el precio de la 

adaptación de un coche de combustible convencional a combustible alternativo, tanto GLP como 

GNC. El precio del coche eléctrico es más alto que estos últimos, por razones similares a las del 

coche de hidrógeno. 

     De esta manera, y tomando como funcionamiento normal un recorrido anual de 23500 

kilómetros para vehículos turismo [68], el precio de cada combustible, de 9.5 €/kg, o 0.285 

€/kWh, para el hidrógeno, 1.3 €/l, o 0.146 €/kWh, para la gasolina, 1.15 €/l, o 0.1157 €/kWh, para 

el diésel, 0.66 €/l, o 0.0898 €/kWh, para el GLP, 0.95 €/kg, o 0.063 €/kWh, para el GNC, y 

0.14122 €/kWh para la electricidad [69][70]. Además, se conoce que el periodo de amortización 

de un automóvil de turismo es de 14 años [71], y el fijando el coste de oportunidad en 1.67 %, 

basada en la inflación media en España en 2018 [72]. 

     Para realizar el cálculo, tomaré los consumos del ciclo de conducción mixto, el UDDS. En las 

siguientes expresiones vienen reflejados los cálculos del VAN para los diferentes vehículos. 

     En la expresión (3.6) está representado el coche de hidrógeno. 

 

80000 € + (0.285 
€

𝑘𝑊ℎ
 0.2217 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 23500 𝑘𝑚) ∑

1

(1.0168)𝑖

14

𝑖=1

= 98387.34 €           (3.6) 

 

     En la expresión (3.7) está representado el coche de gasolina. 

 

41300 € + (0.146 
€

𝑘𝑊ℎ
 0.73816 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 23500 𝑘𝑚) ∑

1

(1.0168)𝑖

14

𝑖=1

= 72662.57 €        (3.7) 

 

     En la expresión (3.8) está representado el coche de diésel. 
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39500 € + (0.1157 
€

𝑘𝑊ℎ
 0.68704 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 23500 𝑘𝑚) ∑

1

(1.0168)𝑖

14

𝑖=1

= 62632.56 €      (3.8) 

 

     En la expresión (3.9) está representado el coche de GLP. 

 

43300 € + (0.0898 
€

𝑘𝑊ℎ
 0.58204 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 23500 𝑘𝑚) ∑

1

(1.0168)𝑖

14

𝑖=1

= 58510.29 €      (3.9) 

 

     En la expresión (3.10) está representado el coche de GNC. 

 

46840 € + (0.063 
€

𝑘𝑊ℎ
 0.60337 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 23500 𝑘𝑚) ∑

1

(1.0168)𝑖

14

𝑖=1

= 57901.97 €      (3.10) 

 

     En la expresión (3.11) está representado el coche eléctrico. 

 

69000 € + (0.14122
€

𝑘𝑊ℎ
 0.1087 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 23500 𝑘𝑚) ∑

1

(1.0168)𝑖

14

𝑖=1

= 73467.19 €    (3.11) 

 

     Estos resultados muestran que, para la condiciones seleccionadas, los vehículos que usan los 

combustibles alternativos GLP y GNC son los más rentables a corto plazo, debido entre otras 

cosas a los bajos costes asociados al periodo de amortización de éstos, ya que actualmente no 

existen diferencias abismales entre los precios de los coches de gasolina y diésel y sus homólogos 

de GLP y GNC. Después, los coches que usan los combustibles convencionales, gasolina y diésel, 

siguen siendo rentables a corto plazo, sobre todo el diésel al tener menos costes asociados a su 

ciclo de vida. El coche eléctrico ya no está tan lejos del de gasolina como hace años, ya que se ha 

apostado fuertemente en la investigación y desarrollo en esta área. Finalmente, el coche más caro 

es el de hidrógeno, ya que, como se ha dicho, es tecnología puntera y hay muy poca variedad, 

pero si sigue la misma hoja de ruta que el vehículo eléctrico en términos de investigación y 

desarrollo, así como una fuerte inversión en la infraestructura necesaria, al cabo de varios años 

habrá más diversidad, y por tanto, los coches de hidrógeno serán más asequibles. 
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