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RESUMEN 

 

Las actuales medidas anticontaminación, y lo acuerdos firmados como el Acuerdo de 

París de 2015 obligan a que, en Europa, los fabricantes de automóviles transformen 

completamente su gama de modelos.   

En los últimos años, la gama de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables ha 

crecido notablemente, y por consiguiente sus ventas. En este TFG, se analizan las 

emisiones totales producidas por distintos sistemas de propulsión, incluyendo minería, 

fabricación y uso durante su vida útil.  

También se explican los distintos tipos de hibridación, que están sirviendo a las marcas 

para dar ese paso intermedio hacia la propulsión eléctrica. Mientras tanto, la red de 

recarga y la polivalencia que ofrecen los coches totalmente eléctricos, sigue siendo muy 

limitada. Excepto que los trayectos del usuario sean de un kilometraje determinado, y 

quiera un vehículo únicamente para ese fin, los vehículos eléctricos aún tienen un 

profundo trabajo por delante. 

Los fabricantes de automóviles están obligados a vender más vehículos eléctricos para 

disminuir o evitar las posibles multas de la UE por sobrepasar los límites marcados de 

CO2 en las unidades vendidas. Pero estas ventas no son fáciles. Por un lado, la 

infraestructura es insuficiente, y por el otro lado, los usuarios no se sienten incentivados 

por la compra de estos vehículos debido al precio, y a la limitación de autonomía y 

polivalencia en comparación con los vehículos a motor. Por este motivo, las marcas 

acuden a ciertos acuerdos y políticas para intentar evitar estas multas. Se analizarán las 

multas que pagarán los fabricantes y se estimarán las ventas de vehículos necesarios para 

evitar pagar las sanciones.  

Que coche comprar es una decisión complicada, ya que depende de las necesidades de 

movilidad y presupuesto del usuario. A pesar de esto, en este trabajo se comenta la 

experiencia de conducir distintos sistemas de propulsión y como afecta su configuración 

al consumo de combustible obtenido durante trayectos urbanos y autovía. 
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 INTRODUCCIÓN 

El panorama actual y el paso hacia una nueva mentalidad más ecológica marcará el futuro 

tanto de la generación de energía, como de la utilización de los recursos. Pero este hecho, 

también afecta al transporte y al futuro parque automovilístico. En el caso de Europa, las 

normativas de homologación exigen grandes medidas en los fabricantes de automóviles 

para dar el paso hacia lo eléctrico y, además, reducir sus emisiones medias de flota.  

Son muchas las opciones a la hora de adquirir un nuevo vehículo. Y todas esas opciones 

se diferencian por el grado de hibridación. 

1.1 Panorama actual 

Los escenarios de contaminación en muchísimas ciudades han obligado a desarrollar 

distintos protocolos anti-contaminación para mejorar la calidad de aire. La Ley de la 

Calidad del Aire, obliga a los municipios de más de 100.000 habitantes a evaluar e 

informar a sus ciudadanos sobre los niveles de contaminación [1].  

Según el inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera en el municipio de 

Madrid en 2017, el tráfico rodado generó el 36% de las emisiones totales de gases de 

efecto invernadero [2]. 

Pero si se habla de Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 60,7 % de 

las emisiones son causadas por los automóviles, por lo que lógicamente se debe actuar. 

Por un lado, es imposible disminuir los desplazamientos, ya que hay una necesidad que 

mayoritariamente es ir al trabajo. Por otro lado, los desplazamientos son parte de la 

economía, del turismo, y de una sociedad cada vez más globalizada. 

En Madrid, se distinguen varios intervalos de movilidad punta. Una abarca desde las 7:00 

a las 9:30 de la mañana, y la otra, ocurre desde las 17:00 hasta las 19:30. Estos intervalos 

coinciden con las horas de entrada y salida del trabajo, por lo que una gran parte de ese 

porcentaje de emisiones emitido se produce únicamente yendo y volviendo del trabajo. 

La Unión Europea está al corriente de la polución en las grandes ciudades y de la emisión 

de gases efecto invernadero. Por ese motivo, se regulan las emisiones de los coches con 

las reconocidas normas EURO. 

El 1 de septiembre del 2019  se actualizó la Euro 6d-TEMP con la denominación EVAP-

ISC (Figura 1.1) [3]. EVAP hace referencia al Test de emisiones por evaporación, ya que 

los sistemas de inyección y almacenamiento de combustible no son estancos al 100%. De 

este modo, se medirán los hidrocarburos emitidos en 48 horas. Por otro lado, ISC (In 

Service Conformity) hace referencia a que los fabricantes tienen que preocuparse por que 

sus vehículos sigan cumpliendo los límites de emisiones durante los 100.000 km o 5 años 

siguientes a su fecha de matriculación.  
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Fig. 1.1.Evolución de normas NEDC/WLTP. Figura adaptada de [4]. 

Ahora, no solo las restricciones son mayores, sino que las pruebas para pasar esas 

restricciones también son más exigentes. El ciclo de homologación anterior NEDC 

anunciaba cifras muy lejanas de la realidad, por este motivo, ha sido necesario sustituirlo 

por uno que se acerque más a la conducción real. Actualmente, las mediciones de 

emisiones incluyen entre otras, un recorrido en conducción real con equipos de medición 

portátiles (Figura 1.2). 
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Este nuevo protocolo para medir las emisiones del coche se llama WLTP, y supuestamente 

ofrece valores más creíbles y cercanos a lo real. Este cambio se vio motivado tras lo 

producido con el dieselgate de VW y la polución por el tráfico en las ciudades. 

Como puede verse (figura 1.2), llama la atención que durante la prueba de emisiones se 

supere la velocidad máxima permitida en España. Otros cambios para destacar entre las 

dos formas de homologación son la velocidad media, la duración y el test dinámico en 

conducción real. Lógicamente este cambio no sólo ha afectado a los vehículos con 

motores térmicos, también a los eléctricos, ya que han visto reducida su autonomía en un 

gran porcentaje (tabla 1.1). Los datos han sido obtenidos por las marcas. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2. Diferencias NEDC y WLTP. Figura adaptada de [81]. 
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TABLA 1.1 REDUCCIÓN DE AUTONOMÍA EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, DIFERENCIA 

EN WLTP y NEDC 

Modelo WLTP NEDC Batería 
(kWh) 

BMW i3 310 359 42,2 

Hyundai Kona EV (39 
kWh) 

289 345 39 

Hyundai IONIQ (28,2 
kWh) 

204 280 28,2 

Nissan Leaf 385 480 62 

Jaguar I-Pace 470 543 90 

VW e-golf 230 285 35,8 

Tesla model S 75D 350 490 75 

Smart ForTwo EQ 133 159 17,6 

Renault ZOE Z.E. 40 300 400 41 

 

Para las marcas, este cambio tuvo una repercusión en las mediciones de emisiones y en 

su autonomía. Debido a las grandes diferencias existentes entre el consumo homologado 

en laboratorio, y en conducción real, se permitió a las marcas que durante la conducción 

real se pueda emitir un 210% de los NOx marcados en la ficha técnica. Este coeficiente 

se vio reducido desde el 1 de enero del 2020 al 1.5 frente a lo marcado en la ficha técnica 

[5][6]. Ahora, los límites de emisiones de NOx son de 80mg/km*1,5=120mg/km y 

60*1,5= 90mg/km para gasolina.  

El Acuerdo de París de 2015 también ha marcado unos objetivos a seguir con la finalidad 

de reducir los gases de efecto invernadero. La mayor parte de las marcas de coches están 

obligadas para 2020/21 que la media del 95% de sus modelos matriculados esté por 

debajo de los 95g/km de CO2 [7][8]. Un hecho que explica, porque las marcas están 

incluyendo tantos modelos híbridos y eléctricos en sus gamas. Es necesario disminuir las 

emisiones. 

En caso de superar estos límites, las marcas se exponen al pago de multas millonarias. 

Las multas concretamente ascienden a 95€ por cada gramo y vehículo que exceda estos 

límites. Estos valores de emisiones de CO2 límite para las marcas son independientes, de 

manera que dos marcas pueden tener un distinto valor límite de emisiones que no deben 

exceder para no ser multadas. Este valor depende de dos factores [9]. 

1. Modelos vendidos anualmente: Por ejemplo, las marcas que vendan menos 

de 1.000 coches al año están exentas. Entre 1.000 y 10.000 la reducción 
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de emisiones lo deciden las propias marcas y entre 10.000 y 300.000 

únicamente tendrán que reducir un 45% sus emisiones respecto su media 

en el 2007. 

2. Peso medio de la flota: Debido a que un aumento del peso implica un 

aumento en las emisiones, la UE aplica una fórmula que marca el límite 

de emisiones de CO2 (Ecuación 1.1).  M es la masa del vehículo y M0 es 

el peso medio de los vehículos que han sido vendidos durante el 2017. Este 

valor establecido en 1.379,88 kg.   

 

   Límite ( g/km CO2 )  =  95 +  0,0333 ∗  (M –  M0) 

Ecuación 1.1 

 

En función a la diferencia entre el límite de emisiones (Ecuación 1.1) y lo que debería 

emitir, se obtiene el valor de la posible multa. Previamente (Figura 1.3), parece que las 

marcas que tendrán que abonar más multas son son Mazda y Jaguar/ Land Rover. Pero la 

cuantía de la multa, también depende de las unidades vendidas. Esto anteriormente 

mencionado, indica que el hecho de que una marca tenga mucho éxito vendiendo un 

modelo con emisiones muy lejos del objetivo, es contraproducente para la marca.  

 

De la figura anterior, por lo tanto, se puede deducir que, si los fabricantes necesitan evitar 

multas, es necesario que desarrollen nuevos sistemas de propulsión y diseñar motores más 

Fig. 1.3. Estado 2018 y target de emisiones para las marcas según el peso medio de la flota. Figura adaptada 

de [82]. 
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eficientes. Por otro lado, otro hecho que motiva la electrificación de los fabricantes de 

coches es que los coches matriculados que emitan menos de 50g/km de CO2, contarán 

como dos coches en 2020, 1,67 en 2021 y 1,33 en 2022. Esto facilita a los fabricantes a 

que puedan cumplir los límites marcados por la UE y permitirá bajar las emisiones medias 

de las marcas. Además, el uso de tecnologías para la reducción de emisiones podrá otorgar 

7g de CO2/ km en caso de que ese fabricante demuestre resultados verídicos. 

Los motores han ido evolucionando para reducir sus emisiones, pero si se realiza un 

estudio sobre las emisiones medias de los vehículos entre 2016 y 2019, uno percibe que 

las emisiones de CO2 han subido. Pero ¿Cómo es esto posible si los motores son más 

eficientes? 

Primero, los vehículos de gasolina han incrementado sus ventas, ya que son más aptos a 

la hora de mantener valores bajos de NOx, pero sus emisiones de CO2 son mayores. 

Por el otro lado, este incremento es debido a las ventas de los SUVs. Al ser más pesados, 

altos y más ineficientes aerodinámicamente, sus emisiones de CO2 son mayores.  Es más, 

estudios recientes como el de Transport and Environment, afirman, que el aumento de las 

emisiones de CO2 se debe más a esta moda SUV, que a la caída de ventas de las 

motorizaciones diésel [10]. 

La agencia medioambiental europea también muestra el aumento en las emisiones medias 

de los vehículos vendidos en los últimos años (Figura1.4).    

 

Fig. 1.4. Aumento emisiones medias vehículos. Figura adaptada de [11]. 

Aunque los SUVS emiten más emisiones de CO2 en comparación a otros vehículos. 

Puede decirse que vender un SUV, resulta rentable para el fabricante de coches. Permite 

a las marcas aprovechar las plataformas de los vehículos, y con simplemente unos 
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cambios estéticos, y sin grandes inversiones, permite subir el precio de venta unos miles 

de euros en comparación con el vehículo del segmento del que provienen.  

Pero si una marca tiene una gran venta de SUVs, puede influir en el peso medio de las 

unidades vendidas por lo que afectará en el límite de emisiones que no deben superar 

(ecuación 1.1). Además, también permiten que se ingrese más por el Impuesto de 

Matriculación, ya que este depende de los gramos CO2 por kilómetro. 

Hay varias causas que influyen en las emisiones de un vehículo. A continuación, se 

muestran datos recogidos en un documento adaptado de ResearchGate, en el que se puede 

ver la relación entre la variación de las emisiones de CO2 según tres factores, la masa del 

vehículo, el cubicaje y la potencia. Se puede comprobar las diferencias entre dos 

vehículos procedentes de un mismo segmento ( Audi A3 35TFSI S tronic y el AUDI Q3 

35 TFSI S tronic ) pero el segundo ha adoptado la carrocería SUV  (figura 1.5). 

 

Fig 1.5. Relación entre emisiones y varios factores como la masa, el cubicaje y la potencia. Figura adaptada 

de [12] y datos de emisiones obtenidos de AUDI.es. 

El AUDI Q3 pesa 210kg más que el A3 y tiene unas emisiones de 28gr de CO2/km 

mayores que el A3. Se puede comprobar que tiene un impacto alto en las emisiones de 

CO2, el hecho de que el usuario decida la compra de un SUV. 

1.2 Marco 

Actualmente, hay una situación en la que dar el paso a lo eléctrico supone un punto de 

inflexión para las marcas. Es difícil vender vehículos eléctricos con las deficiencias en 

los puntos de recarga actuales. Por otro lado, anclarse en el presente no es la solución, 

puesto que las multas y las exigencias desde la UE son muy altas. Además, hay varios 

problemas e interrogantes abiertos. Primero, no está del todo definido que ocurre con las 

baterías después de que se agote su vida útil, además, es probable que la fabricación de 

baterías cambie la guerra del petróleo, por otra para obtener los elementos necesarios para 

fabricar baterías. Se debe añadir que los períodos de carga de las baterías tampoco son los 
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suficientemente cortos como para permitir repostar rápidamente. 

Es cierto que los supercargadores permiten realizar una carga aceptable en un corto 

período de tiempo, pero dejando de lado que algunas marcas puedan instaler un cargador 

en casa ¿Quién se puede permitir el lujo de adquirir un super-cargador en casa? Y si se 

habla de una comunidad de vecinos, ¿Quién va a asumir el importe de implantar algunos 

supercargadores para el uso de los vecinos en caso de que la mayoría de los vehículos 

fueran eléctricos?  

Por lo tanto, es necesario un cambio radical en la distribución eléctrica, y toda esa 

inversión implica recaudar un dinero que no se sabe cómo afrontar. 

Todas estas situaciones plantean unas barreras actuales a los motores de combustión y 

eléctricos que se definirán durante el desarrollo del trabajo y en las conclusiones. El 

objetivo de este trabajo de fin de grado es seguir desarrollando el motor térmico para 

medio-corto plazo, y comparar las distintas tecnologías. Se mencionarán los tipos de 

hibridación y sus ventajas e inconvenientes. Está claro que el futuro de la movilidad es 0 

emisiones, pero ante algunas incógnitas de los vehículos eléctricos, parece una muy buena 

opción seguir intentando mejorar los motores de combustión y minimizar las emisiones 

hasta que se llegue al punto de inflexión. 

1.3 Objetivo 

Los motores actuales están muy avanzados tecnológicamente hablando, pero... ¿Se ha 

llegado a un límite en el que no se puede mejorar más? 

Las marcas de automóviles han iniciado la comercialización de multitud de variantes 

eléctricas, pero el único motivo que mueve a las marcas a la comercialización de 

vehículos eléctricos es que se ven obligadas a hacerlo para evitar las multas de la UE. Los 

ciudadanos no disponen de infraestructura suficiente ni de autonomía comparable a un 

precio asequible, por lo que las marcas de coches encuentran difícil la venta de eléctricos.  

Por otro lado, las altas exigencias para homologar los vehículos actuales están acercando 

ese punto de inflexión. Es decir, los fabricantes de automóviles tienen un problema tanto 

para homologar los vehículos de motor térmico, y un problema a la hora de vender 

vehículos eléctricos que les permitiría bajar las emisiones debido a que la infraestructura 

es insuficiente. 

El punto de inflexión puede ser visto de dos maneras. Uno desde el consumidor. Ya que 

el precio del coche eléctrico sigue estando muy por encima de una variante con motor 

gasolina, y es visto como un factor importante a la hora de decantarse por uno u otro. Si 

se pone el ejemplo de dos coches similares, en el caso del Peugeot 208... Su versión 

gasolina cuesta 10,000 euros menos que la versión eléctrica, con potencias similares. Esto 

partiendo de que quieras una potencia similar a la versión electrificada, porque si lo único 

que buscas es la versión más económica, la diferencia es de casi 18.000 €. Y 18.000€ en 

un coche en el que el usuario está pensando gastarse de media unos 14.000 € es una gran 

diferencia. 
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El otro punto de vista es desde el fabricante, ya que el coste actual de investigación y 

desarrollo de los motores actuales, los sistemas post-tratamiento de gases, no solo 

encarecen el vehículo, sino que también plantean a los fabricantes el siguiente 

interrogante ¿Es rentable seguir desarrollando los motores de combustión? 

Hay múltiples soluciones que los fabricantes han ido desarrollando para mejorar el 

rendimiento, como pueden ser la micro-hibridación, hibridación, desactivación de 

cilindros. Las distintas soluciones se compararán, y se realizará un estudio de emisiones 

de la vida útil del vehículo para comprobar que variante es realmente más contaminante. 

También se va a estudiar y simular como se compenetran las tecnologías híbridas, su 

funcionamiento, y se abrirá un debate sobre los distintos sistemas de propulsión y su 

impacto, tanto en el cuerpo del TFG, como en las conclusiones. 
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 TECNOLOGÍAS POSIBLES DE COMBUSTIÓN 

 

2.1 Descripción y grado de desarrollo 

En este apartado se analizarán los distintos tipos de propulsión híbrida y sus ventajas e 

inconvenientes. No hay una solución mejor que otra, la solución depende de las 

necesidades del conductor, ya sea eficiencia, rendimiento o comodidad. 

2.1.1 Híbridos 

Los vehículos híbridos no enchufables son la solución que están tomando algunos 

fabricantes. En el caso de Toyota, tomó esta decisión en 1997 cuando lanzó el primer 

híbrido producido en serie, el Toyota Prius. Ahora mismo, gran parte de su gama se vende 

únicamente con versiones hibridadas. Y no solo es uno de los mayores fabricantes a nivel 

mundial (segundo fabricante a nivel mundial con más de 8.000.000 de unidades en 2019) 

sino que también ocupa dos de las tres primeras posiciones en cuanto a fiabilidad según 

la OCU. La primera posición es para su marca de lujo Lexus y la tercera posición para 

TOYOTA. 

Según un estudio de la Universidad Politécnica y el INSIA, los híbridos de Toyota pueden 

llegar a circular más del 80% como vehículo 0 emisiones siempre que se circule en un 

entorno urbano y que su conducción sea eficiente [13].  

Los híbridos parecen una solución temporal muy razonable en nuestros tiempos, ya que 

es una tecnología que tiene un futuro suficientemente largo como para seguir invirtiendo 

hasta que se dé el paso definitivo hacia el eléctrico. 

Además, el motor híbrido es una alternativa también muy interesante por la forma en la 

que ambas formas de potencia se complementan. Si se deja de lado la eficiencia, un motor 

híbrido proporciona una entrega de potencia más completa que motor un gasolina. Esto 

es debido a que como parte de la entrega de par es eléctrica, es instantánea. Además, el 

rendimiento es mucho más alto, ya que se puede obtener más potencia con la misma 

cantidad de combustible.  

La eficiencia también es un reto en la competición. Por ejemplo, si se compara un F1 V8 

del 2013 con el actual hibrido V6, las diferencias son asombrosas. Si uno se basa en datos 

oficiales de Mercedes [14], en 2013 sus motores de F1 rondaban el 30% de rendimiento. 

Actualmente, el bloque M08EQ Power+ ronda el 50% de rendimiento. 

Con lo resumido anteriormente, se puede decir que el objetivo de la hibridación no solo 

persigue motivos de eficiencia, también de rendimiento. Hibridar un motor va a permitir 

aprovechar la potencia eléctrica y complementarla. Por ejemplo, en el caso de la 

competición, transmitir esa potencia al suelo de manera inmediata ayudaría a un piloto a 

salir más rápido de una curva. Esto es cierto siempre que se pueda pasar toda esa potencia 

de las ruedas al suelo. 
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Finalmente, los vehículos híbridos tienen varios tipos de clasificación; según su alcance, 

y según su disposición en el tren de potencia.  

2.1.1.1 Alcance de la hibridación 

Un vehículo híbrido está compuesto por un motor de combustión interna y un/unos 

motor/es eléctricos. Según el grado de asistencia o alcance de la hibridación se diferencian. 

• Mild- hybrid (MHEV): Es la solución más extendida actualmente entre los 

fabricantes. Permite rebajar las emisiones a la hora de homologar los 

coches, además, permite conseguir el distintivo ECO. Los mild-hybrid 

(Figura 2.1) utilizan una batería y un motor-generador (punto 4) que 

permite cargar una pequeña batería (punto 2 y 3), incluso en algunos casos 

ayudan al motor térmico (punto 5) en la entrega de potencia [15].  

 

 

 

Fig. 2.1. Sistema MHEV del Audi A8. Figura Adaptada de [16].  

Cuando es necesario, el motor-generador puede ayudar al motor térmico. 

Esta asistencia permite ahorrar combustible ya que parte del par es 

proporcionado por este conjunto motor-generador [17]. El sistema recarga 

una pequeña batería que dependiendo del fabricante podrá ser utilizada por 

un hipotético turbo-compresor eléctrico. A bajas cargas de acelerador, el 

flujo de gases no es suficiente como para mover los álabes del turbo 
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produciéndose un lag. Gracias a este compresor eléctrico, se evita ese lag 

desde que se pisa el acelerador, hasta que el turbo comienza a girar. Según 

datos de Audi, el compresor eléctrico es capaz de pasar de 0 a 65.000 rpm 

en 300 milisegundos [18]. 

Esta tecnología mild-hybrid también se puede utilizar para alimentar a 

todos los componentes eléctricos del coche. Con esta acción, se consigue 

liberar al motor térmico de arrastrar ciertos componentes con la correa de 

accesorios, como puede ser, por ejemplo, el alternador. Lo mismo ocurre 

durante la frenada, ya que gracias al generador se consigue recuperar 

energía cinética para su posterior uso. 

En el caso de Audi, las versiones con la red híbrida de 48V permiten 

circular por inercia durante 40 segundos [18]. Esto quiere decir que, al 

levantar el pie del acelerador, la transmisión se desacopla del motor. Con 

este concepto, se evitan pérdidas por rozamiento que acabarían frenando 

el vehículo y se alarga el período de tiempo que el vehículo está circulando 

sin acelerar. Una vez desacoplado, el sistema apaga el motor de manera 

imperceptible, permitiendo moverse sin gastar una gota de combustible. 

• Full-hybrid (FHEV): La potencia para mover el vehículo puede provenir 

tanto del motor térmico como del eléctrico, y es controlado 

electrónicamente. Dejando de lado que el vehículo posea diferentes modos 

de conducción con los que, a través de un selector de modos, anule este 

control electrónico. El sistema reconoce cuales son las necesidades de la 

conducción y en función de eso, decide que fuente energética utilizar. 

Es decir, el motor puede funcionar durante cierto tiempo de ambos modos, 

de manera independiente. Puede ser movido totalmente por electricidad, 

por gasolina, o por ambos a la vez. Finalmente, necesita ser repostado con 

gasolina, por lo que este sigue siendo el principal propulsor.  Es la solución 

que emplea Toyota. 

• Plug-in hybrid (PHEV): Un híbrido enchufable funciona como un full- 

hybrid (FHEV), pero dando una mayor prioridad a la propulsión eléctrica. 

Pueden funcionar durante un trayecto relativamente considerable en modo 

eléctrico. A diferencia del FHEV, también puede ser cargado mediante un 

enchufe doméstico o cargador. Esto es debido a que posee una batería con 

un mayor rango de autonomía (en torno a 60 km) y necesita una potencia 

considerable para ser cargada. 

Por último, aunque en este tipo de vehículos el motor eléctrico tiene 

importancia, a la hora de solicitar altas cargas de potencia, con un nivel 

bajo de batería o simplemente para recargar la batería, finalmente el motor 

térmico también se enciende y es necesario repostarlo. 
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• Extended range electric vehicle (EREV): En los eléctricos de rango 

extendido, solo la parte eléctrica proporciona tracción. El motor térmico 

se utiliza para generar electricidad y almacenarla en la batería o para actuar 

como un generador. En este tipo de hibridación (Figura 2.2), el motor 

eléctrico juega el papel principal en la propulsión. 

 

Fig. 2.2. Esquema de un EREV. Figura adaptada de [19]. 

2.1.1.2 Ventajas y desventajas según alcance 

Las ventajas y desventajas de cada tipo de hibridación lo hacen más apto para un tipo de 

usuario que para otro. Es importante remarcar, que las marcas también utilizan distintas 

técnicas de combustión, y de acoplamiento entre ambos sistemas, en función del tipo de 

hibridación y objetivo que se busque. Véase anexo A para comprobar ventajas y 

desventajas de cada tipo de hibridación. 

2.1.1.3 Configuración del tren de potencia híbrido 

En el anterior apartado se han diferenciado los híbridos según su grado de asistencia. La 

otra forma de clasificar los coches de propulsión híbrida es según la configuración del 

tren de potencia, es decir, como está coordinado el sistema para proporcionar potencia. 
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• Configuración en paralelo: En esta configuración tanto el motor de 

combustión interna como el eléctrico tienen la posibilidad de entregar 

potencia de manera simultánea para producir el movimiento del vehículo. 

Para clasificar los subtipos se han nombrado como P0, P1, P2, P3 y P4 las 

distintas disposiciones de este tipo de configuración [20]. 

 

Fig. 2.3. Diferentes tipos de hibridación en paralelo. P0 con correa, P1 en el cigüeñal. P2 después del 

embrague. P3 en la caja de cambios. P4 mezcla de varias configuraciones. Figura adaptada de [20]. 

En la configuración P0, el motor-generador eléctrico es conectado al motor 

térmico mediante una correa y se sitúa en la polea del cigüeñal (figura 2.4 

en rojo). El sistema eléctrico está configurado por otra batería de ion-Litio 

además de la tradicional de ácido-plomo en la que se almacena la energía 

recuperada durante las frenadas. La correa limita el par que puede ser 

proporcionado, pero los actuales sistemas ya permiten no solo funciones 

Start-stop, sino también apoyar al motor en aceleraciones [21]. 

 

Fig. 2.4. Sistema P0 en el VW golf. Figura adaptada de [22]. 

En el sistema P1 (figura 2.3), el motor eléctrico va montado directamente 

en el cigüeñal. Esto mejora las pérdidas provocadas por el rozamiento de 

la correa y los límites de par que puede proporcionar, si se compara con el 
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P0. La gran desventaja de este sistema es que supone un gran coste por la 

modificación del diseño del motor. Un ejemplo sería el montado en el 

Mercedes S400hybrid, pero fue sustituido en la siguiente generación por 

un sistema P2.  

El sistema P2 es un sistema integrado entre el motor y la caja de cambios 

[23]. Su posición le permite actuar rápido a la hora de arrancar el motor. 

Sus funciones son Start-Stop, recuperación de energía, alimentación 

eléctrica de los sistemas auxiliares del motor, y apoyar al motor en la 

entrega de par. Requiere dos embragues, uno antes del motor eléctrico, y 

otro entre el motor eléctrico y la caja de cambios.  

 

Fig. 2.5. Sistema P2 híbrido. Figura extraída de [24]. 

El sistema P3 (figura 2.3) va colocado a la salida de la caja de cambios. 

Ambos sistemas, el P2 y el P3 pueden proporcionar par suficiente al 

vehículo como para que funcione con electricidad. Además, estos sistemas 

también son capaces de desconectar el motor de la caja de cambios cuando 

las condiciones lo permitan. 

El sistema P4 (figura 2.6) es propio de sistemas de tracción a las cuatro 

ruedas, que pueden ir combinados con un sistema P2 o P3. Es el caso del 

Honda NSX, que incluye un motor gasolina 3.5 V6, más tres motores 

eléctricos. Dos de ellos colocados en las ruedas delanteras actuando como 

un sistema P4, y otro colocado en entre el motor y la caja de cambios como 

un sistema P2 [25][26]. 
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Fig. 2.6. Tren de potencia híbrido del Honda NSX. Figura adaptada de [26]. 
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• Configuración en serie: La configuración serie, por otro lado, usa el motor 

térmico y quema combustible para hacer funcionar un generador eléctrico. 

El motor eléctrico se alimenta de la energía proporcionada por la batería 

recargada con el generador, o directamente del generador. En esta 

disposición, el motor de combustión no tiene conexión mecánica con las 

ruedas [20]. Estos motores son conocidos como eléctricos de rango 

extendido (e-REV). Un ejemplo de esta configuración es la montada en el 

Opel Ampera. 

• Configuración serie-paralelo: Esta configuración es una mezcla de las dos 

configuraciones anteriormente citadas. El vehículo puede propulsarse 

mediante el motor de combustión o el motor eléctrico como en la 

configuración paralelo. El motor térmico también puede ser utilizado para 

generar energía eléctrica y almacenarla en una batería. Es la solución 

empleada por Toyota.  

2.1.1.4 Ventajas y desventajas de cada configuración. 
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TABLA 2.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA TIPO DE HIBRIDACIÓN SEGÚN CONFIGURACIÓN 

Configuración Ventajas Desventajas 

Serie -Es más simple, ya que el embrague y la transmisión con varias 

relaciones son eliminadas.  

- Es ideal para ciudad. El motor es más pequeño y no se ve 

afectado por los posibles cambios de demanda de potencia que 

podrían surgir en un entorno urbano. Esto le permite actuar en su 

zona más eficiente. 

-Tienen una mayor autonomía que los eléctricos puros, y no 

presentan el problema de los largos períodos de recarga que los 

eléctricos suponen. 

 

-Las baterías son de mayor capacidad que en la 

configuración en paralelo. Pudiendo aumentar el coste del 

vehículo 

Paralelo -El motor está conectado directamente con las ruedas. Esto elimina 

las pérdidas e ineficiencia de convertir un movimiento mecánico 

en electricidad. 

 

-Requiere un control más complejo que en la configuración 

serie. Ya que necesita un sistema de transmisión que 

permita dos formas de otorgar potencia.  

- No puede circular en autonomía eléctrica 

-La propulsión eléctrica solo funciona como apoyo al 

térmico. 

-Capacidad de recarga limitada 

Serie-Paralelo -El motor está conectado con las ruedas. 

-Combina los dos sistemas anteriores y la batería puede ser 

autorrecargada con el motor térmico. 

-Se puede ahorrar más combustible que un sistema en paralelo. 

 -Autonomía eléctrica 

-Es un sistema más complicado que el paralelo y conlleva 

un sistema avanzado de gestión de flujos de energía. 

-Puede ocurrir que, en altas solicitaciones de potencia 

durante un tiempo prolongado, el consumo se vea muy 

afectado. Esto se debe a que el motor tendría que cargar la 

batería además de arrastrar con el peso extra que supone.  
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 CASO MAZDA TEÓRICO 

Como se ha desarrollado en los puntos anteriores, las soluciones de movilidad actuales son 

varias, y todas tienen sus ventajas e inconvenientes. El futuro seguramente sea eléctrico, pero 

hasta que se pueda considerar que la flota es eléctrica, o de hidrógeno, pasarán unos 10-15 años. 

Para ver que opción es más ecológica no solo resulta interesante reducir las emisiones 

producidas por los motores de combustión, también es interesante reducir el impacto que el 

automóvil tiene durante su vida útil. Es decir, para disminuir la huella de CO2 hay que incluir 

las emisiones desde el punto de la extracción de la energía, hasta que el vehículo completa su 

vida útil [27]. 

En este punto se va a desarrollar como se realiza un estudio de emisiones desde su extracción, 

minería y fabricación e incluyendo su uso. Este caso teórico también será tomado como base 

para parte del cuerpo del TFG y de las conclusiones. 

 

Fig. 3.1. Evolución de las emisiones de CO2 de dos vehículos eléctricos con distinta capacidad de la batería y un 

Mazda 3 diésel. Figura adaptada de www.mazda.com 

El estudio LCA sobre las emisiones durante la vida útil es un dato necesario a la hora de estimar 

el impacto de distintos tipos de propulsión. Con este principio, Mazda ha desarrollado su primer 

vehículo eléctrico, el Mx-30. Este modelo es un vehículo eléctrico con una batería de solo 35.5 

kWh y una autonomía de 200km. Esta capacidad no es un número aleatorio. Según Christian 

Schultze, Technology Research and Technical Regulation Compliance, “esta batería produce 

las mismas emisiones que un vehículo diésel contando su vida útil. Con lo que deducimos que 

marca un límite, un punto de inflexión entre que medio es más limpio actualmente” (Figura 

3.1). Según Christian, implantar baterías de una capacidad como las que monta Tesla, si se 

compararan las emisiones totales de ambos, implicaría recorrer un kilometraje con los actuales 

Diésel de Mazda superiores a la vida útil.  De nuevo, puede verse este efecto en la figura 3.1. 
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3.1    Estudio well to whell Mazda Motor Corporation 

En este apartado se va a desarrollar el estudio LCA sobre las emisiones totales de un vehículo. 

El hecho de que sean emisiones totales implica que se debe considerar todo el ciclo de emisiones, 

desde la obtención de las materias primas, extracción y minería, hasta sus emisiones directas 

para conseguir mover las ruedas del coche [27][28]. 

Fig. 3.2. Emisiones Well to Whell. Figura extraída de [29]. 

Para el cálculo de emisiones de CO2, según el Life-Cycle Assessment, las emisiones producidas 

en la fabricación del chasis, ruedas, interiores en el vehículo gasolina y eléctrico se han asumido 

iguales y se han considerado como 4.219kg CO2 [28]. La producción del motor gasolina y la 

transmisión se ha considerado de 1.274kg CO2, y el conjunto del motor e inversor eléctrico 

como 1.070kg CO2 y 641 kg CO2, respectivamente [28].  Por otro lado, el impacto de la 

producción de la batería se ha considerado como 121 kg CO2/kWh [28]. 
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TABLA 3.1. IMPACTO EMISIONES CO2 DE LAS DISTINTAS PARTES DE UN VEHÍCULO, DIFERENCIANDO SU PROPULSIÓN. 

PARTE DE VEHÍCULO EMISIONES DE CO2 ( kgCO2)  PROPULSIÓN 

Chasis, ruedas, interior… 4219   Combustión interna  

gasolina/ diésel y eléctrico 

Motor y transmisión 1274  Combustión interna gasolina 

Motor y transmisión 1539  Combustión interna diésel 

Motor e inversor  1711  Eléctrica 

 

Batería (minería, 
producción y 
ensamblaje).  

 

 

(121kgCO2/kWh * 15.6kWh) 

1.887 kg CO2  

 

(121kg CO2/kWh * 35.8 kWh) 

4.331 kg CO2 

 

(121kg Co2/kWh* 50 kWh ) 

               6.050 kg CO2 

  

Eléctrica 

 

Se han considerado tres baterías, 

dos para dos casos de vehículo  

100% eléctrico, y otra,  

para un híbrido enchufable 
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Con estos datos se pueden graficar unos sencillos datos de partida de las emisiones 

implicadas en la fabricación de los distintos trenes de potencia. Los cálculos del siguiente 

gráfico han sido hechos con la batería de 35,8 kWh. 

 A los datos de producción, se añaden las emisiones de CO2 producidas tanto en la 

combustión como en la producción del combustible. En el caso del gasoil y gasolina, la 

cantidad de emisiones producidas por la producción y combustión se obtienen de la 

siguiente ecuación.  
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Fig. 3.3. Emisiones totales producción de distintas propulsiones. 
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𝐶𝑂2 =
(𝐶𝐹𝐹𝑃 + 𝐶𝐹𝐹𝐶)

(𝐸𝐼𝐶𝑉)
 • 𝐿𝐷 

Ecuación 3.1 

 

        Dónde: 

𝐶𝑂2 = Cantidad de emisiones en la 

fase de      combustión y producción 

(kg CO2). 

𝐶𝐹𝐹𝑃 = Factor de emisiones de la 

producción de fuel (kg 𝐶𝑂2/𝐿). 

𝐶𝐹𝐹𝐶 =  Factor de emisiones de la 

combustión (kg 𝐶𝑂2/𝐿). 

        𝐸𝐼𝐶𝑉 = Consumo en (km/L). 

𝐿𝐷 = Distancia recorrida durante la 

vida útil. 

 

En el caso del vehículo eléctrico las emisiones se miden con  

 

𝐶𝑂2 =
𝐶𝐹𝐸𝐺

𝐸𝐵𝐸𝑉
 • 𝐿𝐷 

Ecuación 3.2 

       Dónde: 

𝐶𝑂2 = Emisiones en la fase de 

combustión y producción (kg CO2). 

𝐶𝐹𝐸𝐺  = Factor de emisiones de la 

generación eléctrica (kg 𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ). 

𝐸𝐵𝐸𝑉 =  Consumo eléctrico (km /

𝑘𝑊ℎ). 

       

En estas fórmulas se ha introducido el concepto vida útil del vehículo. Esto significa que 

se debe añadir el impacto que tienen los mantenimientos a lo largo de la vida útil. Para 

esta información, también se han tomado datos  sobre el impacto del remplazo de algunas 

piezas [28]. 
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TABLA 3.2. VALOR DE EMISIONES DE CO2 DE PRODUCCIÓN DE ALGUNAS PARTES DEL 

VEHÍCULO POR SUSTITUCIÓN. 

PARTE DE 
VEHÍCULO 

Intervalo del 
mantenimiento 

(km/mantenimiento) 

EMISIONES DE 
CO2  (kgCO2/ 
mantenimiento) 

PROPULSIÓN 

Aceite de motor 10.000 3.22 Diésel/Gasolina 

Ruedas 40.000 108 Diésel/Gasolina/Eléctrico 

Batería Acido-
plomo 

50.000 19.5 Diésel/Gasolina/Eléctrico 

Líquido 
refrigerante 

27.000 7.03 Diésel/Gasolina  

Batería de Li-
ion (35,8 kWh) 

160.000 4.331 Eléctrico 

 

Por último, las emisiones producidas durante el desmontaje, trituración de los vehículos 

y transporte de residuos es el mismo para los tres tipos de propulsores con un total de 

65kg CO2 sin contar la batería del coche eléctrico e híbrido enchufable [28]. En este 

estudio, tampoco se ha considerado líquido refrigerante para el vehículo eléctrico. Pero 

en eléctricos de gran potencia, o que necesitan mejorar la refrigeración, requieren de un 

líquido refrigerante para la batería. 

Una vez que se han recogido los datos, en el siguiente punto se graficarán las rectas de 

varios tipos de propulsión. 

3.1.1 Puntos de intersección de las emisiones 

En este punto se van a graficar las rectas que indican el consumo a lo largo de la vida útil 

para 5 propulsiones. Se compararán las emisiones de una variante, diésel, gasolina, 

gasolina mild hybrid, híbrido enchufable y una variante 100% eléctrica.  

Para sacar el punto en el que las emisiones Well to Wheel coinciden, se graficarán las 

emisiones a lo largo de la vida útil y se incluirán las emisiones medias de varios motores 

actuales. El ejemplo del Diésel es el BMW120d (190CV), el del gasolina es el Honda 

Civic 1.5turbo (182CV), la versión gasolina mild-hybrid la simulará el Mazda 3 Skyactiv 

X 180CV, el híbrido enchufable el Mercedes A250e (218CV), y por último, la versión 

electrificada será para el VW e-golf.  

Por otro lado, también se necesitarán el factor de emisiones de generación eléctrica según 

el continente [30].  

A priori, la versión eléctrica está comprometida por el tema de autonomía en comparación 

con sus rivales ya que solo homologa 232km [31]. En un principio se ha decidido escoger 

un modelo eléctrico de un segmento similar al de sus oponentes para mantener una base 
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de datos más creíble y poder hacer una comparación.  

Para ello, primero se estudian las emisiones producidas por kilómetro con las ecuaciones 

3.1 y 3.2. No se hace uso del término LD que hace referencia a la distancia recorrida ya 

que se quiere graficar las emisiones por kilómetro.  

Únicamente se obtienen las emisiones por kilómetro para graficar el punto en el que las 

emisiones de todos los tipos de combustible coinciden. A partir de la gráfica, se obtiene 

el punto a partir del cual el coche eléctrico es menos contaminante considerando todo el 

ciclo de vida. 
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Fig. 3.4. Factores de emisión por continente para los distintos tipos de propulsión. 
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Como se puede comprobar, y como es lógico, las emisiones directas del coche eléctrico 

son menores que las del motor de combustión interna (Figura 3.4). Pero resulta interesante 

ver cómo influye el mix energético del país a la hora de obtener valores de emisiones 

directas.  

 Una vez se obtienen las emisiones de producción (Figura 3.3), es necesario incluir el 

impacto de los mantenimientos (tabla 3.2) y uso del vehículo (Figura 3.4). A continuación, 

se incluyen las emisiones producidas por los mantenimientos, y se obtiene su equivalente 

de emisiones de CO2 por kilómetro. Habría que sumar 65Kg de CO2 por las emisiones 

causadas durante el tratamiento de residuos y actividades de reciclaje. 

 

Para el caso diésel y gasolina la expresión es la siguiente (tabla 3.2): 

 

 Emisiones mantenimiento (KgCO2) =
3,22

10.000
∙ 𝑋 +

108

40.000
∙ 𝑋 +

19,5

50.000
∙ 𝑋 +

7,03

27.000
∙ 𝑋 

 

  Siendo X= al número de kilómetros 

 

Para el caso eléctrico 

 

              Emisiones mantenimiento (KgCO2) =
108

40.000
∙ 𝑋 +

19,5

50.000
∙ 𝑋 +

4331

160.000
∙ 𝑋 

 

Para las emisiones fijas, las motorizaciones diésel y gasolina (Figura 3.3) emitirían 

5.758kg Co2 y 5493 kg CO2 respectivamente. Para el caso del VW e-golf, las emisiones 

fijas son de 10.261 kg CO2. A todas estas opciones se añaden 65kg de CO2 por el 

tratamiento de residuos y reciclaje (excepto el reciclaje de la batería). Se han incluido 

como 160.000km/8 años el posible cambio de batería ya que es el período para el vehículo 

deja de tener garantía según VW. Y esa 2ª batería si se ha incluido a la hora de graficar 

las emisiones. 

En los siguientes puntos se incluyen las expresiones para el cálculo de emisiones totales 

para Europa y algunos países: 

 

• EUROPA 

 

Para el caso de Europa y con los datos obtenidos de emisiones directas (Figura 3.4) se 

obtienen los siguientes casos y se grafican los resultados (Figura 3.5). 
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Diésel: 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡  (𝑘𝑔𝐶𝑂2) = 5.758 + 65 + (
3.22

10.000
+

108

40.000
+

19.5

50.000
+

7.03

27.000
+ 0.16 ∙)𝑋 

 

Gasolina : 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡  (𝑘𝑔𝐶𝑂2) = 5.493 + 65 + (
3,22

10.000
+

108

40.000
+

19,5

50.000
+

7,03

27.000
+ 0.184) ∙ 𝑋 

 

Gasolina MHEV: 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡  (𝑘𝑔𝐶𝑂2) = 5.493 + 65 + ( 
3.22

10.000
+

108

40.000
+

19.5

50.000
+

7,03

27.000
+ 0.164) ∙ 𝑋 

 

Plug-in hybrid (no incluye reciclaje batería): 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 = 5493 + 65 + 1.887 + ( 
3,22

10.000
+

108

40.000
+

19,5

50.000
+

7,03

27.000
+

1.887

160.000
+ 0,083) ∙ 𝑋 

 

Eléctrico (no incluye reciclaje batería): 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡  (𝑘𝑔𝐶𝑂2) = 10.261 + 65 + (
108

40.000
+

19,5

50.000
+

4.331

160.000
+ 0,05) ∙ 𝑋 
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Fig. 3.5. Emisiones CO2 en Europa de distintos tipos de propulsión. Figura extraída de Excel. 
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3.1.2 Otros países de estudio 

 

Fig. 3.6. Emisiones CO2 en otros países. Figura extraída de Excel.
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En el caso de China, puede apreciarse que el cruce entre diésel y eléctrico se produce a 

los 90.000km kilómetros. En Europa, a partir de los 40.000km el coche eléctrico ya tiene 

menos impacto que el de un gasolina. También se puede comprobar que el impacto de un 

MHEV es similar al que puede tener un diésel. En otros países como USA y Japón, este 

punto se produce a los 65.000km y 80.000km respectivamente. Destaca el caso de 

Australia, que con el mix energético actual, se tardaría unos 165.000km en contrarrestar 

las emisiones no emitidas de manera directa con el vehículo eléctrico. Esto revela tres 

conclusiones:  

-La primera es que el mix energético juega un papel fundamental en las emisiones 

relacionadas con la carga de la batería, y por lo tanto, en la evolución de las 

emisiones según se hacen kilómetros con el coche.  

-La segunda implica que, si el usuario está situado en un país con un porcentaje 

asumible de renovables, a más kilómetros recorridos, más rentable resulta el 

vehículo eléctrico. Esto se debe a que el vehículo eléctrico no tiene emisiones 

directas.  

-La tercera indica que, las emisiones producidas por la minería, manufactura y 

montaje tienen un gran impacto inicial en las emisiones de los vehículos PHEV y 

eléctricos. Esto supone que el resto de las motorizaciones tengan que recorrer unos 

kilómetros extra hasta que sus emisiones se igualen. 

3.1.3 Otros factores a tener en cuenta 

Según se ha podido ver en las gráficas anteriores, parece que el PHEV tiene menos 

impacto frente al BEV (Battery Electric Vehicle) durante toda su vida útil. Este resultado 

es relativo, ya que depende del kilometraje diario que se le haga al vehículo. Con el PHEV, 

si los recorridos diarios son urbanos e inferiores a 50km, la movilidad puede realizarse en 

modo eléctrico e híbrido, pero si los recorridos son realizados con la batería descargada, 

el peso extra del PHEV aumentará el consumo del motor térmico. Además, el consumo 

graficado en el PHEV corresponde con el homologado, muy lejos del real una vez entra 

el motor térmico en funcionamiento. El impacto del PHEV en emisiones directas es 

mucho mayor del graficado y por lo tanto no se puede resumir que el PHEV es menos 

contaminante que el BEV. Este hecho no se puede comprobar si no se da la oportunidad 

de poder comprobarlo en conducción real. 

También se debe tener en cuenta que las condiciones meteorológicas influyen en la 

autonomía. Como se puede comprobar ver en este gráfico realizado para “The Norwegian 

Public Roads Administration” hay una diferencia en las emisiones según el estado de 

carga de la batería y la temperatura exterior. En los gráficos incluidos a continuación, se 

comparan las emisiones de CO2 en tres tipos de ciclos de medición de emisiones.  
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Fig. 3.7. Comparación de emisiones e incremento emisiones según SOC y temperatura. Figura adaptada de 

[32]. 

Resulta interesante como las emisiones de CO2 del PHEV pueden llegar a ser mayores 

que las de la motorización 1.6L (puntos de color negro figura 3.7) en algunas 

circunstancias. Es el caso de recuadro verde, donde a una temperatura de -7ºC y con la 

batería al 0% el consumo del híbrido enchufable es mayor que el del motor gasolina. En 

el caso extremo, está el cuadrado azul, dónde lógicamente si la batería está al 100% de 

carga y el recorrido es inferior a su autonomía, el consumo del PHEV será un 100% 

inferior al motor gasolina. A continuación, también es de utilidad exponer los perfiles de 

velocidad de los tres ciclos de homologación (figura 3.8) con el que poder comparar sus 

perfiles de velocidad, es meramente un gráfico informativo. 
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Fig. 3.8. Ciclos de homologación NEDC, Helsinky y ARTEMIS. Figura adaptada de [32]. 

En la figura 3.8 se puede comprobar que en el ciclo NEDC, la velocidad media es mayor. 

Por este motivo, si se analiza y se compara con la figura 3.8, se puede ver que el consumo 

es distinto en cada ciclo. Esto es debido al perfil de velocidades y también a la temperatura 

del motor cuando se realiza el test. Los datos de los distintitos ciclos de homologación 

están en la tabla 3.2.  
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TABLA 3.2. DATOS SOBRE LOS CICLOS DE HOLOGACIÓN 

Ciclo Longitud 
(m) 

Duración 
(s) 

Velocidad 
media 
( km/h) 

Velocidad 
máxima 
(km/h) 

Porcentaje 
de paradas 
( %) 

NEDC 10.931 1180 33 120 23 

Helsinki-
city 

7.807 1.380 20 61 30 

Artemis 
Urban 

4470 920 18 58 29 

 

Con el perfil de velocidades, se puede comprobar que en los BEV y PHEV, el factor de la 

temperatura exterior también debería repercutir negativamente en la planificación de los 

viajes y el consumo de combustible y eléctrico. Según una encuesta financiada por 

“Norwegian Public Roads Administration” mediante la recogida de datos de los usuarios 

(Figura 3.9), muestra algo similar a lo expuesto anteriormente. El rango eléctrico de los 

PHEV no solo difiere de lo homologado en conducción normal, sino que también depende 

de la temperatura exterior [32]. 

 

Fig. 3.9. Diferencia en autonomía con una temperatura exterior de 27ºC y -7ºC. Figura extraída de [32]. 

Durante los anteriores apartados se han comparado las emisiones de distintos sistemas de 

propulsión y se han propuesto algunos factores que pueden afectar a la autonomía de los 

BEV y PHEV. En los siguientes puntos, se expondrán varias motorizaciones desde 

motores gasolina a motorizaciones con cierto grado de hibridación. 

Los motores térmicos aún están presentes, por lo que resulta necesario realizar este 

análisis mediante la adquisición de datos de motores de última generación, eficientes y 

tecnológicos que persigan objetivos de eficiencia. Todos estos modelos también deben 

ser objeto de comparación en cuanto a utilidad y dimensiones, es decir deben pertenecer 

a un mismo segmento.  
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Por este motivo, frente al vehículo eléctrico, se compararán varias motorizaciones a lo 

largo del desarrollo del TFG. Para la comparación de las motorizaciones, se escogerán 

motores de última generación y con cierto grado de hibridación. Este es el motivo por el 

que se ha escogido el motor Skyactiv-X de Mazda como ejemplo de MHEV. 

Los motores actuales son muy tecnológicos, pero para evolucionar y desarrollar un motor 

en términos de eficiencia es necesario saber cómo acercarse a una combustión ideal. Esta 

es la cuestión a resolver por cualquier fabricante y la que se responderá en el siguiente 

apartado.   

3.2 ¿Cómo es la combustión ideal según Mazda? 

Para ser eficiente es necesario saber cómo se va a conseguir esta disminución en el 

consumo del combustible. El primer paso es acercarse lo máximo posible a la combustión 

ideal.  

 

Fig. 3.10. Mapa hacia una combustión ideal. Figura adaptada de [33]. 

La combustión ideal se alcanza con una mezcla de las tecnologías presentes en los 

motores diésel y gasolina (Figura 3.10). Para ser eficientes, y cumplir con los requisitos 

de la norma Euro, es obligatorio reducir las emisiones. Las marcas también necesitan 

reducir la media de emisiones de sus vehículos para reducir las multas, por este motivo 

acercarse a la combustión ideal es un objetivo que permite reducir las emisiones. Este es 

el objetivo que ha motivado el desarrollo del Skyactiv-X señalado en azul en la figura 

3.10. 

En un motor gasolina, la proporción ideal de aire y gasolina se denomina mezcla 

estequiométrica y es de 14,7 a 1. Es decir, idealmente se necesitan 14,7 kg de aire para 
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quemar 1 kg de gasolina. Esta proporción se denomina factor lambda (λ). 

 

Fig. 3.11. Temperatura y ppm de NO según factor λ. Figura adaptada de [33]. 

Los motores diésel por el otro lado, funcionan con una mezcla pobre, es decir, trabajan 

con exceso de aire. Como se indicó en la figura 3.10, la combustión ideal se produce con 

una mezcla entre la motorización gasolina y diésel. Por este motivo, el motor Skyactiv-X 

es un buen ejemplo de motor de última generación. 

Este motor trabaja como un diésel en la mayor parte de su rango de funcionamiento. Los 

altos valores λ manifiestan un exceso de aire durante la mayor parte de las condiciones de 

funcionamiento de este motor. El exceso de aire, también le va a permitir absorber gran 

parte del calor de la combustión y disminuir la temperatura interna. Al mismo tiempo, 

ayudará a disminuir las emisiones de NOx motivadas por las altas temperaturas (Figura 

3.11). Según Jay Chen, Mazda Powetrain Engineer el motor Skyactiv-X llega a trabajar 

hasta 2,5 lambda [34]. 

Pero altos valores de lambda presentan varios problemas, primero que la combustión no 

se realiza de manera estable, esto hace difícil controlar el punto de inflamación de la 

mezcla. Segundo, al haber tan pocas moléculas de gasolina, se hace complicado generar 

una reacción en cadena y quemar todas las moléculas de gasolina [34]. 

Solo inflamando la mezcla por compresión, se consigue acercar todas estas moléculas y 

aumentar la presión dentro de la cámara con el objetivo de que la mezcla se queme. Una 

vez que se aumenta la presión lo suficiente para que se produzca autoignición, esta se 

produce de manera simultánea. Esto es positivo, ya que permite extraer el máximo 

potencial del combustible en el mínimo tiempo posible y lo más cerca del punto muerto 
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superior del cilindro. (Este punto ha sido señalado en la figura 3.10) 

Extraer más energía de la misma cantidad de combustible permite ser más eficientes. En 

la figura 3.12 se compara la cantidad de presión que se ejerce en el pistón, con los dos 

tipos de ignición, una por bujía y otra por compresión. Si se enciende la mezcla con bujía 

(b), la extracción de energía del combustible lleva un tiempo más largo que la ignición 

por compresión (a).  

 

Fig. 3.12. Extracción energética y velocidad de combustión según los tipos de ignición: Por compresión 

a) y bujía b). Figura adaptada de [33]. 

A priori, todo parecen ventajas, pero el motor HCCI tiene unos límites de 

funcionamiento y retos que hacían imposible su implantación. Punto que se explicará a 

continuación. 

3.2.1 Superar los límites del motor HCCI 

En teoría, puede parecer que juntar lo mejor de dos mundos, el motor de gasoil y el motor 

de gasolina es una ‘receta perfecta’. En este apartado se explicarán los motivos por lo que 

este motor de ciclo HCCI es prácticamente inviable de implantar en un vehículo a motor.  

El principal límite del motor HCCI es que es imposible saber cuándo ocurre la ignición. 

En un motor diésel, la explosión ocurre al inyectar el combustible, mientras que en uno 

gasolina, ocurre en el momento en el que la bujía se enciende. Esto explica que el 

momento en que queremos que se produzca la reacción en cadena, se consigue 

únicamente regulando el momento de inyección de combustible o realizando el encendido. 

Esto es un gran problema ya que habrá situaciones en las que el HCCI funcione 

correctamente, pero cuando se den ciertas circunstancias, puede ocurrir que la ignición 
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ocurra demasiado tarde o que, por el contrario, ocurra durante el ascenso del pistón al 

punto muerto superior. El último supuesto provoca una fuerza contraria a su ascenso que 

ocasiona graves problemas en el motor. Dicho esto, existe un gráfico de funcionamiento 

del ciclo HCCI que delimita una zona de estabilidad, fuera de esa zona el ciclo HCCI no 

es viable (Figura 3.13) 

 

Fig. 3.13. Zona de funcionamiento HCCI. Figura extraída de [33]. 

Otro problema que agrava la situación es que es imposible iniciar el funcionamiento en 

HCCI, tiene que producirse en el modo gasolina. Esto provoca que cuando se entra en el 

modo HCCI, haya un cambio de modo de funcionamiento con una inevitable pausa entre 

un modo y otro. Por estos motivos, y debido a las dificultades de simular y controlar tanto 

el ciclo HCCI y su frontera con la combustión del motor gasolina, este motor no ha 

llegado a salir al mercado. 

Finalmente, si se quiere buscar la eficiencia, objetivo que marca la UE y se quiere 

optimizar el proceso de combustión mediante la búsqueda de la combustión ideal (Figura 

3.10), es necesario plantearse el problema del ciclo HCCI desde otro punto. Con este 

principio surge el ciclo SPCCI. 

3.2.2 Ciclo SPCCI 

Como se comentaba al final del punto anterior era necesario plantear la solución de otro 

modo. Lo que ha diferenciado a Mazda de otras marcas es que ha hecho de los límites y 

problemas del ciclo HCCI su virtud. El resto de los fabricantes han centrado sus esfuerzos 

en investigar como pasar del modo HCCI sin bujía, al modo gasolina (con bujía) de 

manera imperceptible. Esto es complicado, ya que tienes que pasar de un modo en el que 

se enciende la mezcla por compresión, a otro en el que la bujía es el detonador de la 

mezcla. 
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¿Cómo se ha solucionado? Simplemente se ha visto el problema desde otro punto de vista.  

La única variación frente al ciclo HCCI es que la bujía funciona constantemente. Ya no 

se diferencia una parte en la que se enciende por compresión y otra por bujía. Lo que 

cambia es la manera en la que la bujía va a ser utilizada. Este ciclo se denomina SPCCI 

(Spark Controlled Compression Ignition). 

La peculiaridad de este motor es que la bujía no solo funciona como en un motor gasolina 

convencional, sino que durante su modo en HCCI también trabaja, pero de otro modo 

(Figura 3.14). En este modo, la bujía se utiliza para que la chispa ocupe un volumen y 

aumente la presión y temperatura del resto de la cámara de combustión para provocar la 

autoignición. Los gases se ven comprimidos por esta chispa que les empuja hacia las 

paredes del cilindro. 

 

Fig. 3.14. Encendido por compresión en el ciclo SPCCI. Figura adaptada de www.mazda.es 

La bujía, por lo tanto, se utiliza como factor para controlar el momento de ignición por 

compresión y para bascular de un modo de funcionamiento a otro. Con la bujía se 

consigue controlar el punto de encendido, que era uno de los problemas del ciclo HCCI. 

La bola esférica creada por la bujía debe ser controlada con gran exactitud en cada 

momento. Esto implica que, durante la combustión se debe monitorear de manera 

independiente cada cilindro para asegurar una combustión controlada, y garantizar la 

seguridad del motor. 

El Skyactiv-X es un motor que es capaz de combinar dos mundos opuestos, como son el 

ciclo diésel y Otto. Gracias a esta tecnología, se aprovechan las ventajas del diésel y de 

la gasolina. Según datos de Mazda, el motor SkyActiv-X es capaz de mejorar entre un 

20-30% el consumo de combustible comparándolos con sus motores gasolina de la 
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anterior generación. Además, también es capaz de aumentar en torno al 20% el par 

comparándolo con el motor gasolina (Figura 3.15). 

 

Fig. 3.15. Comparación entre gasolina SPCCI ( Skyactiv-X) y motor gasolina Incremento de par tanto con 

Gasolina 91 y 95. Figura adaptada de [33]. 

Como final de este apartado, se informa que este motor funciona únicamente con gasolina, 

pero la diferencia es que es capaz de inflamar la mezcla aire-combustible por compresión, 

algo que parecía solamente posible en los motores diésel. Parece ventajoso en todos los 

aspectos en comparación con los diésel y gasolina. Mejora el par frente a un motor 

gasolina y, por otro lado, también reduce el consumo.  

Anteriormente se ha hablado de porque el ciclo HCCI no era viable. Ahora se ha 

desarrollado un ciclo SPCCI, basado en el ciclo HCCI. ¿Por qué no se ha desarrollado 

antes? Toyota lleva haciendo híbridos décadas, parece imposible que no se haya buscado 

una solución al ciclo HCCI durante todos estos años. Este punto es el que se desarrollará 

a continuación. 

3.2.3 ¿Por qué se ha tenido que esperar tanto? 

El ciclo SPCCI actualmente es una novedad. La tecnología ha avanzado lo suficiente 

como para que los motores actuales sean tan tecnológicamente elevados que hace 

realmente complicado seguir mejorándolos. Por otro lado, estas mejoras tecnológicas se 

ven empujadas por la necesidad de crear motores más limpios y solucionar el impacto 

medioambiental del transporte. 

Lo cierto es que Mazda ha sido el primer fabricante en poner a la venta un motor gasolina 

con encendido por compresión. Varios fabricantes han estado durante décadas 

investigando el ciclo HCCI, pero sus grandes límites hacían inviable su venta y 

producción en el mercado. Hay dos principales motivos por el que esta tecnología no lleva 

en producción varios años: 

 

1- La multitud de escenarios posibles y rangos de funcionamiento hacía casi 

imposible su simulación. La computación no estaba lo suficientemente avanzada 
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como para poder simular escenarios con gran exactitud. Esto es un problema, ya 

que es un ciclo relativamente delicado a los cambios de carga en el motor e incluso 

a cambios meteorológicos. Cualquier mínima variación hace que motor salga 

fuera de la zona de funcionamiento HCCI. Su combustión, como se explicó en el 

punto anterior, sebe ser monitorizada continuamente y de manera independiente 

en cada cilindro. 

2- Ningún fabricante ha visto el problema como una solución. Mazda ha sido 

capaz de resolver el problema a la hora de pasar de un ciclo a otro, simplemente 

cambiando la  forma en la que la bujía actúa.  
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 MODELACIONES 

Una vez se ha comprendido la situación que ha llevado a los fabricantes al estado actual, 

es necesario obtener datos e información que permitan asegurar que los vehículos 

cumplen los objetivos de las marcas. Es decir, el objetivo es minimizar las posibles 

multas de los fabricantes, que como se comentó anteriormente, necesitan desarrollar 

vehículos más limpios, que permitan no solo emitir menos gases de efecto invernadero, 

sino también asegurar un cambio hacia una movilidad más ecológica. 

En este apartado se van a realizar simulaciones y se van a recoger datos que permitan 

valorar que solución es más lógica desde el punto de la marca y desde el posible 

comprador. Las opciones son varias, y el grado de hibridación de los coches actuales 

permite escoger entre una infinidad de sistemas de propulsión. El futuro es eléctrico, 

pero la hibridación es un punto intermedio. Aún es necesario deshacerse con lógica y de 

manera paulatina de los motores de combustión. También se necesita adaptar todo el 

sistema eléctrico y la mentalidad de la sociedad. Por este motivo, decidir realizar el TFG 

sobre propulsiones con sistemas de hibridación y no eléctricos al 100% parece 

razonado, ya que se están sacando conclusiones del presente y de un futuro cercano.  

4.1  Mercedes Plug-in Hybrid 

En este supuesto, se considera como ejemplo el Mercedes A250e con las siguientes 

características técnicas [35]. 

 

TABLA 4.1. ESPECIFICACIONES DEL MERCEDES A250E 

DATO Especificación 

Autonomía eléctrica 65-73km 

Potencia eléctrica 102 CV / 75kW 

Potencia total 218Cv / 160 kW 

Par total 450Nm 

Velocidad máxima 140km/h (electric) / 235Km/h total 

Consumo 14.8kWh/100km  / 1.4l/100km 

(combinado) 

 

4.1.1 Modelación del motor térmico 

Ahora se calcula el caudal másico absorbido por el motor teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas del motor procedentes de la web km77. 
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TABLA 4.2. ESPECIFICACIONES INTERNAS DEL MOTOR DEL A250E 

Especificaciones Valor 

Diámetro cilindros (B) 72,2 mm 

Carrera (S) 81,4 mm 

Cilindrada 1.333 𝑐𝑚3 

Relación de compresión 10,6 a  1 

Revoluciones máximas 6.000 rpm 

 

Con estos datos, puede ser calculado el caudal de aire absorbido por el cilindro.  

Siendo el número de cilindros n=4 se calcula la cilindrada unitaria q= 333,25𝑐𝑚3 : 

 

𝑄 =
𝑞

𝑛
 

Ecuación 4.1 

 

Con estos datos y con la Ley de los Gases Ideales podemos calcular la masa de aire que 

habrá en el cilindro. Hemos supuesto una presión relativa de 0,3 bares, y una temperatura 

de 298 K, 25ºC. 

 

𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙  𝑅 ∙  𝑇 

Ecuación 4.2 

 

El aire absorbido por el cilindro tiene un peso molar (PM) de 28,96 g/mol. 

 

𝑛 =
𝑚

𝑃𝑀
 

Ecuación 4.3 

 

Si se introduce esta fórmula en la anterior se obtiene. 
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𝑃 𝑉 =  
𝑚

𝑃𝑀
∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Ecuación 4.4 

 

A través de esta fórmula, y con las condiciones anteriormente expuestas se obtiene. 

 

𝑚 =  
𝑃 ∙  𝑉 ∙ 𝑃𝑀

𝑅 ∙ 𝑇
=

1,3 𝑥105 (𝑝𝑎) ∙ 333,25 𝑥10−6(𝑚3) ∙ 28,96 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

8,3 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
) ∙ 298(𝐾)

 

 

= 0,507 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

 

Ecuación 4.5 

 

Para calcular el caudal másico de aire   (𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
̇ ) con las revoluciones se aplica la siguiente 

conversión. 

 

       𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒̇ = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙
𝑟𝑝𝑚

60 ∙  2
 

 

Con esta relación, se puede calcular el caudal de aire en relación a las rpm del motor 

estudiado. Para calcular la masa de aire para cada revolución, también es necesario 

conocer el porcentaje de carga del motor. Estos datos sólo son de conocimiento de las 

marcas, aunque también pueden ser obtenidos mediante un conector OBD que lea y 

devuelva datos de la centralita en circunstancias reales de conducción. 
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Fig. 4.1. Caudal de aire del motor 1.33 L según las revoluciones. Graficado en Excel. 

Mediante la suposición de un dosado (F) de  
1

14,7
  y con la relación expuesta a continuación, 

se puede calcular el caudal másico de combustible. En el caso de las motorizaciones 

gasolina, la relación estequiométrica ideal entre aire y gasolina para una perfecta 

combustión es la siguiente; 

 

F =
       mcomḃ

       mairė
 

Ecuación 4.6 

F =
1

14,7
= 0,068 

Ecuación 4.7 

 

El resultado es el expresado a continuación: 

 

TABLA 4.3. CAUDAL MÁSICO DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MOTOR DE 1.33 L. 
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Cauda másico de aire en función de las revoluciones 

Caudal
másico

rpm Caudal de aire unitario  (g / s) Caudal gasolina unitario ( g / s) 

1.000 4,225 0,287 

1.100 4,648 0,316 

1.200 5,071 0,345 



  

46 

 

1.300 5,493 0,374 

1.400 5,915 0,402 

1.500 6,338 0,431 

1.600 6,768 0,460 

1.700 7,183 0,489 

1.800 7,605 0,517 

1.900 8,028 0,546 

2.000 8,451 0,575 

2.100 8,873 0,604 

2.200 9,295 0,632 

2.300 9,718 0,661 

2.400 10,142 0,690 

2.500 10,563 0,719 

2.600 10,985 0,747 

2.700 11,408 0,776 

2.800 11,831 0,805 

2.900 12,253 0,834 

3.000 12,675 0,862 

3.100 13,098 0,891 

3.200 13,521 0,920 

3.300 13,942 0,948 

3.400 14,365 0,977 

3.500 14,788 1,006 

3.600 15,211 1,035 

3.700 15,632 1,063 

3.800 16,055 1,092 

3.900 16,478 1,121 

4.000 16,901 1,150 

4.100 17,322 1,178 

4.200 17,745 1,207 

4.300 18,168 1,236 
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A continuación, se calcula el BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) que muestra el 

consumo del motor en relación a la potencia producida [36]. 

 

𝐵𝑆𝐹𝐶 =
   𝑚𝑓̇  (

𝑔
𝑠)

𝑃 (𝐾𝑊)
 

Ecuación 4.8 

 

Para ello, se hace uso de las mediciones de par y potencia para cada 1.000 revoluciones 

para esta motorización. 

 

 

4.400 18,591 1,265 

4.500 19,013 1,293 

4.600 19,435 1,322 

4.700 19,858 1,351 

4.800 20,284 1,380 

4.900 20,703 1,408 

5.000 21,125 1,437 

5.100 21,548 1,466 

5.200 21,974 1,495 

5.300 22,393 1,523 

5.400 22,815 1,552 

5.500 23,238 1,581 

5.600 23,661 1,610 

5.700 24,083 1,638 

5.800 24,505 1,667 

5.900 24,928 1,696 

6.000 25,351 1,724 
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Fig. 4.2. Tabla de par y potencia. Figura extraída de [37]. 

A continuación, se hace una conversión de unidades y se multiplica  𝑚𝑓̇  por el número de 

cilindros de la motorización. Finalmente se logra obtener el BSFC para cada revolución 

de motor para un dosado de 
1

14,7
 . 

 

𝐵𝑆𝐹𝐶 ( 
𝑔

𝑘𝑊ℎ
) =

       𝑚𝑓 ∙ 4̇  (
𝑔
𝑠)

𝑃 (𝐾𝑊) ∙ 1000
∙ 3.6 𝑥 106 

Ecuación 4.9 
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TABLA 4.4. DATOS OBTENIDOS DE PAR, POTENCIA Y BSFC 

rpm par (Nm) Potencia (KW) BSFC (g/kWh) 

1.000 157,6 16,5 250,8 

1.100 185 21,3 213,7 

1.200 207,6 26,1 190,2 

1.300 225.4 30,7 175,3 

1.400 238,4 35 165,6 

1.500 246,5 38,7 160,4 

1.600 249,9 41,9 158,0 

1.700 250 44,5 158,1 

1.800 250 47,1 158,2 

1.900 250 49,7 158,2 

2.000 250 52,4 157,9 

2.100 250 55 158,0 

2.200 250 57,6 158,1 

2.300 250 60,2 158,1 

2.400 250 62,8 158,2 

2.500 250 65,5 157,9 

2.600 250 68,1 158,0 

2.700 250 70,7 158,1 

2.800 250 73,3 158,1 

2.900 250 75,9 158,1 

3.000 250 78,5 158,2 

3.100 250 81,2 158,0 

3.200 250 83,8 158,0 

3.300 250 86,4 158,1 

3.400 250 89 158,1 

3.500 250 91,6 158,1 

3.600 250 94,3 158,0 

3.700 250 96,9 158,0 

3.800 250 99,5 158,1 
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3.900 250 102,1 158,1 

4.000 250 104,7 158,1 

4.100 249,8 107,3 158,1 

4.200 249,3 109,7 158,5 

4.300 248,3 111,8 159,2 

4.400 247 113,8 160,0 

4.500 245,4 115,6 161,1 

4.600 243,3 117,2 162,4 

4.700 240,9 118,6 164,0 

4.800 238,2 119,7 165,9 

4.900 233,9 120 169,0 

5.000 229,2 120 172,4 

5.100 224,7 120 175,9 

5.200 220,4 120 179,3 

5.300 216,2 120 182,8 

5.400 212,2 120 186,2 

5.500 208,3 120 189,7 

5.600 203,8 119,5 193,9 

5.700 197,8 118,1 199,8 

5.800 190,5 115,7 207,5 

5.900 181,8 112,3 217,4 

6.000 171,9 108 229,9 

 

Realmente, el dosado no es constante, varía levemente. Por lo tanto, para graficar el mapa 

BSFC se necesitan los diferentes valores de dosado durante el régimen de funcionamiento 

del motor. Aun así, se ha asumido un valor constante debido a que por temas de 

homologación y contaminación, la electrónica del coche intenta mantener el dosado lo 

más cerca posible del valor ideal de 1/14.7.  

La diferencia entre la mezcla aire/combustible y la proporción estequiométrica ideal se 

denomina factor lambda, de manera que si puntualmente la relación aire/combustible es 

de 1:15,2, el factor lambda se calcularía como 15,2/14,7.  

El resultado anterior es 1,03 y la electrónica del coche es la encargada de que estos valores 

no excedan un valor superior ni inferior que podría ser 0,95-1,05. El objetivo es que el 
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factor lambda sea lo más cercano posible a 1.   

Una vez obtenidos los datos de dosado, y si se supone un caudal de aire proporcional a 

las revoluciones del motor (figura 4.1), se obtiene una tabla similar, pero con los valores 

del caudal de combustible. Se ha decidido quitar los valores de 500 rpm puesto que el 

motor en estudio presenta el ralentí a unas 700rpm. Por otro lado, los datos recogidos solo 

ofrecen valores de par desde 1.000 rpm.  

 

TABLA 4.5. CAUDAL COMBUSTIBLE. EXTRAÍDO DE EXCEL. 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 rpm 

par 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 

17,85 0,29 0,39 0,48 0,53 0,64 0,79 0,93 1,05 1,17 1,28 1,40 

35,71 0,29 0,43 0,52 0,64 0,77 0,90 1,01 1,13 1,26 1,38 1,51 

53,56 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,01 1,08 1,21 1,35 1,56 1,70 

71,41 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,01 1,15 1,29 1,44 1,75 1,91 

89,26 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,01 1,15 1,29 1,44 1,80 1,97 

107,11 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,01 1,15 1,33 1,48 1,84 2,10 

124,96 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,01 1,15 1,40 1,55 1,90 2,15 

142,81 0,32 0,43 0,57 0,72 0,86 1,01 1,15 1,43 1,59 1,95 2,22 

160,66 0,32 0,46 0,59 0,74 0,86 1,01 1,24 1,45 1,61 2,02 2,28 

178,51 0,32 0,47 0,63 0,79 0,93 1,09 1,40 1,57 1,75 2,07 2,35 

196,36 0,32 0,47 0,63 0,81 0,97 1,13 1,43 1,61 1,79 2,17 2,41 

214,21 0,32 0,47 0,63 0,82 0,98 1,18 1,46 1,64 1,87 2,23 2,46 

232,06 0,32 0,47 0,63 0,82 0,98 1,18 1,46 1,64 1,87 2,23 2,46 

250 0,32 0,47 0,63 0,82 0,98 1,18 1,46 1,64 1,87 2,23 2,46 

 

A continuación, se obtienen los datos de potencia en (W) teniendo en cuenta que según 

esta motorización, la potencia máxima es de 120.000 W entre las 5.000 rpm y 5.500 rpm. 

Todos los valores que excedan esa potencia serán eliminados, ya que este motor no podrá 

generar esa potencia simplemente por especificaciones técnicas.  
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 TABLA 4.6. POTENCIA CALCULADA. 

P(W) rpm 

par 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 

17,85 1.869 2.804 3.739 4.673 5.608 6.542 7.477 8.412 9.346 10.281 11.216 

35,71 3.740 5.609 7.479 9.349 11.219 13.088 14.958 16.828 18.698 20.568 22.437 

53,56 5.609 8.413 11.218 14.022 16.826 19.631 22.435 25.240 28.044 30.848 33.653 

71,41 7.478 11.217 14.956 18.695 22.434 26.173 29.912 33.651 37.390 41.129 44.868 

89,26 9.347  14.021  18.695 23.368 28.042 32.716 37.389 42.063 46.737 51.410 56.084 

107,11 11.217 16.825 22.433 28.041 33.650 39.258 44.866 50.475 56.083 61.691 67.299 

124,96 13.086 19.629 26.172 32.715 39.257 45.800 52.343 58.886 65.429 71.972 78.515 

142,81 14.955 22.433 29.910 37.388 44.865 52.343 59.820 67.298 74.775 82.253 89.730 

160,66   25.236 33.649 42.061 50.473 58.885 67.297 75.709 84.122 92.534 100.946 

178,51   28.040 37.387 46.734 56.081 65.427 74.774 84.121 93.468 102.815 112.161 

196,36   30.844 41.126 51.407 61.688 71.970 82.251 92.533 102.814 113.096   

214,21   33.648 44.864 56.080 67.296 78.512 89.728 100.944 112.160     

232,06   36.452 48.603 60.753 72.904 85.055 97.205 109.356       

250     52.360 65.450 78.540 91.630 104.720         
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Se puede apreciar que esos valores de potencia máxima no se alcanzan. Eso es debido a 

que, para los intervalos de par supuestos, el motor no llega a proporcionar ese par. Por 

ejemplo, para el caso de 5.000 rpm, la potencia de 120.000 W se alcanza con un par de 

229,2 Nm. Pero según los intervalos de par calculados en la tabla 4.6 se pasa de 214,21 a 

232,06. Como este motor no llega a proporcionar 232,06 Nm a 5.000 rpm, resulta 

innecesario calcular la potencia que proporcionaría, ya que sería mayor que 120.000 W. 

Aunque con un simple cálculo se puede estimar que potencia proporcionaría a ese par: 

 

𝑃(𝑊) = 2 
π∙𝛺∙𝜏

60
 =2 

𝜋 ∙  5.000 ∙ 232,06

60
 = 121.506 𝐾𝑊 

Ecuación 4.10 

 

Como se puede comprobar, este valor es superior al que puede generar este motor, por 

ese motivo nuestra suposición es correcta. 

El siguiente cálculo corresponde a la estimación del BSFC cuya expresión está citada en 

ecuación 4.9. De este modo, igualmente se obtienen distintos valores de BSFC para un 

mismo valor de rpm. 
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TABLA 4.7. CÁLCULO DEL BSFC 

BSFC 
(g/kWh) 

rpm 

par 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 

17,85 2.214 1.985 1.860 1.644 1.644 1.731 1.798 1.798 1.798 1.798 1.798 

35,71 1.107 1.107 992 992 992 986 968 968 968 968 968 

53,56 738 738 738 738 738 738 691 691 691 728 728 

71,41 553 553 553 553 553 553 553 553 553 612 612 

89,26 443 443 443 443 443 443 443 443 443 505 505 

107,11 369 369 369 369 369 369 369 379 379 430 448 

124,96 316 316 316 316 316 316 316 342 342 381 394 

142,81 304 277 277 277 277 277 277 306 306 342 357 

160,66 

 

262 253 253 246 246 266 276 276 314 326 

178,51 

 

243 243 243 239 239 269 269 269 291 301 

196,36 

 

221 221 226 226 226 251 251 251 277   

214,21 

 

202 202 210 210 217 234 234 240 

 

  

232,06 

 

187 187 194 194 200 216 216 

  

  

250     173 180 180 186 200         
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Con estos valores y MATLAB, se puede pintar el BSFC map. 

 

Fig. 4.3. Mapa BSFC del motor. Extraído de Matlab. 

Con este mapa, se puede evaluar cual es la gama de revoluciones en la que el motor es 

más eficiente, es decir, puede conseguir más trabajo minimizando el uso de combustible. 

Se puede apreciar, que la zona más eficiente corresponde al intervalo de revoluciones en 

el que el par es máximo, es decir, entre las 2.000 rpm y 4.000 rpm.  

4.1.2 Modelación del motor eléctrico 

El motor eléctrico es el encargado de producir la parte de potencia eléctrica. Su función, 

es alimentarse de la batería para proporcionar un par, o por otro lado, cargar la batería 

mediante el motor térmico o frenada regenerativa. 

El motor eléctrico puede ser modelado en función de par y la velocidad angular [38][39]. 

En el caso del motor eléctrico del Mercedes A250e, es un motor de 75Kw y 300Nm [40], 

pero ante la imposibilidad de recoger datos del motor eléctrico montado por Mercedes en 

esta motorización, ni de obtener datos de partida para cada revolución con los que simular 

o graficar valores, se ha decidido recoger un ejemplo de motor eléctrico generalista con  

par máximo similar y editado.  
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Fig. 4.4. Mapa de un motor eléctrico generalista. Figura adaptada de [36]. 

La potencia en el motor eléctrico puede ser formulada como: 

 

𝑃𝑒𝑚 = 𝑇𝑒𝑚 ∙  𝜔𝑒𝑚 ∙  𝜂𝑒𝑚
𝛼 (𝑇𝑒𝑚 ∙  𝜔𝑒𝑚) 

Ecuación 4.11 

 

Dónde: 

- 𝛼 = 1  cuando el 

motor eléctrico actúa 

como generador. 

-  𝛼 = −1  si actúa 

como freno. 

- 𝜂𝑒𝑚
𝛼   rendimiento en 

función de del par y 

régimen de giro. 

 

Se sabe, por especificación, la potencia máxima del motor eléctrico del A250e. A 

continuación, se va a calcular que potencia máxima produce con la figura 4.4 con la 

suposición de que el motor eléctrico está actuando como generador con un coeficiente 

𝛼 = 1. 
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𝑃𝑒𝑚 = 𝑇𝑒𝑚 ∙  𝜔𝑒𝑚 ∙  𝜂𝑒𝑚
𝛼 (𝑇𝑒𝑚 ∙  𝜔𝑒𝑚) 

Ecuación 4.12 

 

TABLA 4.8. POTENCIA ESTIMADA PARA CADA PAR Y REVOLUCIONES 

Potencia (W) Par (Nm) Revoluciones (rpm) Rendimiento 

10.839 300 500 0,69 

13.006 300 600 0,69 

15.174 300 700 0,69 

17.342 300 800 0,69 

19.509 300 900 0,69 

21.677 300 1.000 0,69 

23.845 300 1.100 0,69 

26.012 300 1.200 0,69 

28.180 300 1.300 0,69 

30.348 300 1.400 0,69 

32.516 300 1.500 0,69 

34.683 300 1.600 0,69 

36.851 300 1.700 0,69 

39.019 300 1.800 0,69 

41.186 300 1.900 0,69 

43.354 300 2.000 0,69 

45.522 300 2.100 0,69 

47.689 300 2.200 0,69 

49.857 300 2.300 0,69 

52.025 300 2.400 0,69 

54.193 300 2.500 0,69 

56.360 300 2.600 0,69 

58.528 300 2.700 0,69 

60.696 300 2.800 0,69 

62.863 300 2.900 0,69 

65.031 300 3.000 0,69 

64.959 290 3.100 0,69 

66.853 285 3.200 0,7 

67.180 270 3.300 0,72 

64.089 250 3.400 0,72 
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64.214 240 3.500 0,73 

61.374 220 3.600 0,74 

57.538 198 3.700 0,75 

60.486 190 3.800 0,8 

59.546 180 3.900 0,81 

60.109 175 4.000 0,82 

58.800 165 4.100 0,83 

55.418 150 4.200 0,84 

55.499 145 4.300 0,85 

50.915 130 4.400 0,85 

49.848 123 4.500 0,86 

48.195 115 4.600 0,87 

45.478 105 4.700 0,88 

44.736 100 4.800 0,89 

44.755 98 4.900 0,89 

44.297 94 5.000 0,9 

42.299 88 5.100 0,9 

41.168 84 5.200 0,9 

38.962 78 5.300 0,9 

37.153 73 5.400 0,9 

35.249 68 5.500 0,9 

32.723 62 5.600 0,9 

30.084 56 5.700 0,9 

27.332 50 5.800 0,9 

24.467 44 5.900 0,9 

22.620 40 6.000 0,9 

     

Se puede comprobar que, en este caso, la potencia máxima de este motor eléctrico es de 

67.180 W, inferior a las especificaciones dadas por Mercedes. Podría haber sido superior 

también, ya que el motor escogido ha sido adaptado para obtener un parecido en cuanto 

a la entrega de par al conjunto propulsor del Mercedes A250e. 

A continuación, se van a sumar las potencias del motor térmico de 1.33L montado en esta 

versión junto a la potencia suministrada por el motor eléctrico. Se comprobará la potencia 

total para cada 100 revoluciones, y su potencia máxima en W y CV. 
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TABLA 4.9. POTENCIA TOTAL Y POTENCIA OTORGADA POR EL MOTOR ELÉCTRICO Y 

TÉRMICO CADA 100 REVOLUCIONES. 

Potencia total (W) Revoluciones 
(rpm) 

Potencia eléctrica 
(W) 

Potencia mecánica 
(W) 

Potencia 
Total (CV) 

10.839 500 10.839 0 15 

13.006 600 13.006 0 18 

15.174 700 15.174 0 21 

17.342 800 17.342 0 24 

19.509 900 19.509 0 27 

38.177 1.000 21.677 16.500 52 

45.145 1.100 23.845 21.300 61 

52.112 1.200 26.012 26.100 71 

58.880 1.300 28.180 30.700 80 

65.348 1.400 30.348 35.000 89 

71.216 1.500 32.516 38.700 97 

76.583 1.600 34.683 41.900 104 

81.351 1.700 36.851 44.500 111 

86.119 1.800 39.019 47.100 117 

90.886 1.900 41.186 49.700 123 

95.754 2.000 43.354 52.400 130 

100.522 2.100 45.522 55.000 137 

105.289 2.200 47.689 57.600 143 

110.057 2.300 49.857 60.200 150 

114.825 2.400 52.025 62.800 156 

119.693 2.500 54.193 65.500 163 

124.460 2.600 56.360 68.100 169 

129.228 2.700 58.528 70.700 176 

133.996 2.800 60.696 73.300 182 

138.763 2.900 62.863 75.900 189 

143.531 3.000 65.031 78.500 195 

146.159 3.100 64.959 81.200 199 

150.653 3.200 66.853 83.800 205 

153.580 3.300 67.180 86.400 209 

153.089 3.400 64.089 89.000 208 
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155.814 3.500 64.214 91.600 212 

155.674 3.600 61.374 94.300 211 

154.438 3.700 57.538 96.900 210 

159.986 3.800 60.486 99.500 217 

161.646 3.900 59.546 102.100 220 

164.809 4.000 60.109 104.700 224 

166.100 4.100 58.800 107.300 226 

165.118 4.200 55.418 109.700 224 

167.299 4.300 55.499 111.800 227 

164.715 4.400 50.915 113.800 224 

165.448 4.500 49.848 115.600 225 

165.395 4.600 48.195 117.200 225 

164.078 4.700 45.478 118.600 223 

164.436 4.800 44.736 119.700 223 

164.755 4.900 44.755 120.000 224 

164.297 5.000 44.297 120.000 223 

162.299 5.100 42.299 120.000 220 

161.168 5.200 41.168 120.000 219 

158.962 5.300 38.962 120.000 216 

157.153 5.400 37.153 120.000 213 

155.249 5.500 35.249 120.000 211 

152.223 5.600 32.723 119.500 207 

148.184 5.700 30.084 118.100 201 

143.032 5.800 27.332 115.700 194 

136.767 5.900 24.467 112.300 186 

130.620 6.000 22.620 108.000 177 

 

Se puede comprobar que la potencia máxima total en este supuesto es relativamente 

superior a la real (Tabla 4.10). 

 

 

 

 



  

61 

 

TABLA 4.10. POTENCIA TOTAL REAL Y ESTIMADA. 

Estudio Potencia mecánica 
máxima (CV) 

Potencia eléctrica 
máxima (CV) 

Potencia total 
máxima (CV) 

A250e (real) 163 102 218 

A250e 
(estimación) 

163 91 227 

 

Se puede comprobar que la suma de la potencia máxima mecánica y eléctrica no coincide 

con la potencia total máxima del conjunto híbrido. Esto es debido a que las dos 

motorizaciones no dan la potencia máxima al mismo régimen, por lo que, para calcular la 

potencia máxima, es necesario sumar la potencia generada para cada revolución por los 

dos motores. En ese punto, la potencia será la máxima del conjunto. 

 

Fig. 4.5. Aportación de cada motor y potencia total. Extraído de Excel. 

Tras la representación, se puede comprobar que el punto en el que la potencia total es 

máxima, las potencias proporcionadas por las dos motorizaciones no corresponden con 

su máximo valor, sino más bien, con el máximo valor de su suma (Figura 4.5). 

Cuando el vehículo se mueve a una velocidad, con un par determinado, y a un régimen 

en concreto, puede darse la situación de que no esté trabajando en la zona más eficiente. 

Si se vuelve al BSFC map del motor del Mercedes (Figura 4.3), puede darse la siguiente 

situación. 
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Se expone el caso de que se circula con un par 75 Nm a un régimen de 2.500 rpm. Se 

puede estimar que el consumo específico está entre 650 g/kWh y 738 g/kWh de la figura 

4.6. Esta zona de funcionamiento no es eficiente (punto rojo) 

 

Fig. 4.6. BSFC map, punto a 2.500rpm y 75 Nm. 

Para aumentar la eficiencia del motor el motor/generador eléctrico, éste actúa como 

generador y carga la batería con un par de -150 Nm. Para compensar este par extra 

absorbido por el generador eléctrico, el motor se ve obligado a desplazarse a 225 Nm, a 

la zona cercana a 190 g/kWh, mejorando la eficiencia del motor (Figura 4.7).  
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Figura 4.7. Desplazo del motor a la zona eficiente. 

4.1.3 Modelación de la batería y estado de carga 

La batería del Mercedes A250e es de una capacidad de 15,6 kWh. Las celdas son 

fabricadas por LG Chem en Corea, y están formadas por Litio-Nickel-manganeso-

Cobalto (Li-NMC). Deutsche Accumotive es la encargada del packing de la batería para 

su posterior instalación en la cadena de montaje. La batería está refrigerada, y supone un 

peso extra de 150kg [41]. 

 

TABLA 4.11. DATOS BATERÍA. 

Datos batería Valor 

Capacidad 15.6 kWh 

Capacidad nominal batería 43 Ah 

Tensión nominal 363 V 

Numero de celdas 100 

Potencia máxima 82 kW 

 

Los PHEV normalmente tienen dos modos de funcionamiento. Uno es denominado 
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Charge Depletion (CD), cuyo objetivo es usar la energía de la batería hasta que el estado 

de carga (SOC) sea lo suficientemente bajo como para que el motor térmico entre en 

funcionamiento. 

 

Fig. 4.8. Tipos de funcionamiento de una batería. 

Cuando la carga de la batería es lo suficientemente bajo, se activa el otro modo 

denominado Charge Sustain (CS). En este modo, básicamente el estado de carga es 

mantenido a un nivel de carga en el que el vehículo opera como un híbrido. En momentos 

puntuales, se recargará y se volverá a hacer uso de esa energía, pero en este modo, el 

motor térmico es el principal, y se intenta mantener la batería en un mínimo de carga [42]. 

Resulta interesante visualizar, cual es el rango de uso típico de las baterías de los coches 

eléctricos, así como el ciclo de uso que normalmente los usuarios hacen de ellas [20]. 

 

 



  

65 

 

 

Fig. 4.9. Zonas de uso de la batería y zona de un PHEV en rojo. Figura adaptada de Researchgate [20]. 

Se puede ver que los ciclos de carga de las baterías dependen del tipo de batería que el 

vehículo monte. Es decir, dependiendo del tipo de hibridación, los ciclos de carga y 

descarga, tendrán un rango de uso. Se puede ver que, en el caso de una batería de un 

PHEV, los ciclos de uso típicos están entre el 40% y el 100% (Figura 4.9).  

Con estas consideraciones y haciendo uso de los datos de la batería (Tabla 4.11), se 

continua con el análisis. Primero, se supone que las 100 celdas de la batería están en serie, 

mostrando una tensión de cada celda de 3,63V. Al no encontrar descripciones técnicas de 

la batería montada en el A250e, se han consultado baterías similares de este fabricante 

para ver si las similitudes hechas son razonablemente coherentes. La batería escogida ha 

sido la montada en el Smart eléctrico, también perteneciente al grupo Daimer.  

La batería del Smart EQ for two del modelo del 2014 montaba una batería construida por 

el mismo fabricante Deustche Accumotive pero con una capacidad de 17,6 kWh en vez 

de 15.6 kWh del Mercedes. El número de celdas de esta batería era de 93 en vez de 100 

(Mercedes A250e). Se ha consultado que estaban montadas en serie y empaquetadas en 

tres módulos. Por estos motivos, se considera que puede tener bastantes similitudes con 

la montada en el A250e [43]. 

Con la suposición de que en la batería del Mercedes A250e cada celda tiene una tensión 

de 3,63V, se puede comprobar la capacidad de la batería con los datos obtenidos de las 

características de la batería de 15,6 kWh, y así verificar la capacidad de la batería. 
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W = n ∙ V ∙ I = 100 ∙ 3,63 (V) ∙ 43Ah = 15,609 kWh 

Ecuación 4.13 

En el modelo estático una batería puede ser modelada como un circuito abierto con una 

tensión U. Con una fuente ideal de tensión junto a una resistencia, que podría ser 

considerada como una resistencia interna.  

 

Figura 4.10. Circuito del modelo estático de una batería. Figura adaptada de [44]. 

La corriente puede ser calculada como:  

 

𝐼𝑏𝑎𝑡𝑡 =
𝑈𝑂𝐶 − √𝑈𝑂𝐶

2 − 4 ∙ 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑡 ∙ 𝑅batt

2 ∙ 𝑅batt
 

Ecuación 4.14 

Dónde: 

-𝑉𝑂𝐶 = tensión de 

circuito abierto 

- 𝑅batt =  resistencia 

interna 

- 𝑃𝐵𝑎𝑡𝑡 =  Potencia 

otorgada por la batería 

al motor eléctrico 

 

Otra forma de calcular la corriente de la batería sería restando a la potencia de la batería, 

la potencia de pérdidas [39]. 

    

𝑃𝑏𝑎𝑡𝑡 = 𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑏𝑎𝑡𝑡 − 𝑅𝑏𝑎𝑡𝑡 ∙ 𝐼𝑏𝑎𝑡𝑡
2 

Ecuación 4.15 
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La resistencia de la batería varía según el SOC y la temperatura y se puede calcular 

mediante [44]. 

 

𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =
𝑅0

𝑆𝑂𝐶𝑖
 

Ecuación 4.16 

         Siendo: 

-𝑅0 = Resistencia con 

la batería totalmente 

cargada. 

-i = ratio de descarga 

o factor de capacidad. 

(Se obtiene las gráfi-

cas del fabricante) 

 

El estado de carga o descarga de la batería (SOC) depende del estado previo en t-1, de la 

corriente demandada I, y del tiempo de duración de la demanda de corriente en horas. 

𝐶𝑏𝑎𝑡 es la capacidad a una temperatura de referencia [45]. 

 

𝑆𝑂𝐶̇ (t) = 𝑆𝑂𝐶̇ (t − 1) +  ∫
𝐼

𝐶𝑏𝑎𝑡
∙ dt

𝑡

0

 

Ecuación 4.17 

 

Una potencia positiva indica descarga de la batería, mientras que si la potencia es negativa  

(𝑃𝑏𝑎𝑡𝑡< 0 ) indica carga. El estado de carga de la batería del modelo dinámico también 

puede ser expresado como [39] : 

𝑆𝑂𝐶̇ (k) = −
𝑈𝑂𝐶 − √𝑈𝑂𝐶

2 − 4 ∙ 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑡 ∙ 𝑅batt

2 ∙ 𝑄𝑏 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑅batt
 

Ecuación 4.18 

 

Según el INL (Idaho National Laboratory), durante el test de prueba estático de la 

capacidad de la batería del Smart se obtuvo la siguiente gráfica. En esta prueba se realizan 

tres iteraciones para cada intervalo a una intensidad constante de un tercio de la capacidad 

de la batería C/3. Las gráficas de descarga de la batería de ion-litio es la mostrada a 

continuación.  
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Fig. 4.11. Gráfica descarga de batería del Smart. Figura extraída de [43]. 

Por especificaciones, se puede comprobar que es una batería similar a la del Mercedes 

A250e. Por este motivo, se va a graficar la batería del Mercedes acorde la variación de la 

batería del Smart y marcando como capacidad de descarga 43 Ah.  

En el caso del Smart, la tensión máxima es un 11% superior al valor nominal, y la tensión 

mínima un 23% inferior al valor nominal. Con estos requisitos se puede suponer los 

mismos porcentajes para calcular los valores máximos y mínimos de la batería del A250e. 

Por lo tanto, si se supone la tensión máxima un 11% superior a la tensión nominal, y la 

mínima, un 23% inferior, la tensión máxima por celda en el A250e es de 4,03 V y la 

mínima de 2,8 V. 
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Fig. 4.12. Descarga de batería del A250e. Figura extraída del Excel. 

Según Mercedes, de estos 15,6 kWh unos 12 kWh son utilizables. Como bien se ha 

mostrado en la figura 4.9, no toda la capacidad de la batería es utilizable. El motivo es 

que se reserva un mínimo por seguridad para disminuir la degradación de la batería. Una 

vez alcanzado este mínimo, el motor térmico se enciende para propulsar el vehículo, y 

además mantener ese mínimo de batería. Esto puede ocasionar un consumo extra en 

comparación con un MHEV en las mismas condiciones. 

4.1.4 Modelo dinámico         

El par proporcionado por los motores depende de la situación de la conducción, 

coeficiente aerodinámico, área frontal del vehículo, pendiente de la carretera… 
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Fig. 4.13. Fuerzas en un vehículo. 

La potencia en las ruedas P (t) necesaria para producir movimiento en relación con la 

pendiente, velocidad y aceleración se puede resumir como: 

 

𝑃(𝑡) = 𝑃𝑎𝑐𝑐(𝑡) +  𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 + 𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜 (𝑡) + 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑡) 

Ecuación 4.19 

 

𝑃𝑎𝑐𝑐(𝑡) = 𝑚 ∙ 𝑎(𝑡) ∙ 𝑣(𝑡) 

Ecuación 4.20 

 

𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin (𝜶 (𝒕)) ∙ 𝑣(𝑡) 

Ecuación 4.21 

 

𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜 (𝑡) =
1

2
𝜌𝑎 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶𝑑 ∙ 𝑣3 

Ecuación 4.22 

 

𝑃𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑡) = 𝑐𝑟 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑣(𝑡) 

Ecuación 4.23 

 

𝑃𝑎𝑐𝑐 es la potencia necesaria para hacer acelerar o frenar el vehículo. 𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 es la potencia 

necesaria en caso de que la carretera tenga cierta inclinación. 𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜  es la potencia 

requerida para sobrepasar la resistencia del aire, y 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑙, es la potencia requerida para 

superar la resistencia del neumático y la carretera. Además, m es la masa del vehículo, 𝜌𝑎 
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es la densidad del aire, A es el área frontal del vehículo en contacto con el aire, 𝐶𝑑 es el 

coeficiente aerodinámico y 𝑐𝑟 es coeficiente de fricción.  

En las figuras 4.14 y 4.15 expuestas a continuación, se puede comprobar la potencia 

requerida en un vehículo teniendo en cuenta únicamente el rozamiento del aire y la 

fricción entre la carretera y el neumático. Para ello se hace uso de las ecuaciones 4.22 y 

4.23. 

 

 

 

Fig. 4.14. Potencia requerida en el A250e. Figura extraída de Excel. 

Para hacerlo más visual, haciendo una conversión a CV, se puede comprobar la potencia 

necesitada únicamente para contraponerse a las fuerzas aerodinámicas y de fricción del 

neumático. 
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Fig. 4.15. Potencia requerida en CV. 

Como dato extra, se ha supuesto un coeficiente de fricción de 0,01 para el cálculo. El 

motivo por el que se ha decidido ese valor es porque este coeficiente suele estar entre 0.01 

y 0.025. Su variación depende del tipo de neumático, anchura y estado de la vía. Se ha 

comprobado que no existen variaciones muy amplias a no ser que la presión del 

neumático sea anormal. 

Una vez se han obtenido estos datos de potencia, es necesario saber las fases de 

funcionamiento de un tren de potencia híbrido. Cuando se simulan las condiciones de 

funcionamiento del PHEV, o se toman datos, es necesario reproducir las condiciones de 

conducción que puedan surgir [46]: 

 

• Propulsión eléctrica: En este punto el motor de combustión está apagado 

y toda la potencia solicitada por el conductor es suministrada por la batería 

de alto voltaje. 

 

• Frenada regenerativa: Durante la frenada la máquina eléctrica recupera la 

energía cinética y la almacena en la batería de alto voltaje. 

 

• Recarga: En este punto, el motor térmico está activado. Se utilizan ambos 

sistemas para recargar el vehículo y propulsarlo. 
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• Boost eléctrico: En esta fase, el motor eléctrico aporta un extra de potencia 

para proporcionar la máxima potencia. Si la batería tiene carga, y la 

aceleración solicitada es intensa, se consigue la máxima aceleración.  

 

A continuación, se muestra una curva típica con la estrategia ON/OFF para un motor 

genérico PHEV. En la figura se relaciona la potencia y la aceleración demandada con las 

zonas en las que el motor térmico necesita estar encendido o no. La línea roja representa 

la zona de funcionamiento del motor térmico, mientras que la azul la zona OFF (Figura 

4.16). 

 

Fig. 4.16. Zonas de apagado y encendido de un motor eléctrico y térmico. Figura extraída del JRC. 

Estos datos han sido obtenidos en un laboratorio de emisiones de vehículos, 

concretamente por el JRC (Joint Research Centre). El JRC asesora a la UE y trabaja para 

la Comisión Europea. 

En el siguiente gráfico se grafican las zonas de funcionamiento del tren de potencia 

híbrido según la potencia demandada, la aceleración y el SOC de la batería. Las anillas 

verdes muestran las zonas en las que se están utilizando ambos sistemas de propulsión 

para mover el vehículo y para realizar pequeñas cargas de la batería. Las anillas moradas 

muestran las zonas en las que estaría permitido un boost eléctrico. 
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Fig. 4.17. Zonas de Boost eléctrico. Figura adaptada de JRC. 

La potencia demandada en las ruedas es disipada (por ejemplo, la energía de rozamiento 

del neumático con la carretera, o la energía disipada por convección al aire) y también 

puede ser recuperada y transformada. Puede comprobarse en la figura 4.17, que a niveles 

de carga suficientes y alta solicitud de potencia, la energía eléctrica es utilizada como 

propulsión [47]. 

En un vehículo traccionando, la energía total proporcionada a las ruedas es expresada 

como: 

 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑐 =  ∫ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑐(𝑡) 𝑑𝑡 

Ecuación 4.24 

 

La máxima cantidad de energía que puede ser regenerada es la energía que podría perderse 

mediante el frenado. 

  

𝐸𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 =  ∫ 𝑃𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 

Ecuación 4.25 

 

La energía que se pierde durante el frenado ( 𝐸𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒)   proviene de un exceso de 

𝑃𝑎𝑐𝑐𝑦  𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 por ese motivo se asocian en 𝐸𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒. 
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𝐸𝑡𝑟𝑎𝑐 = 𝐸𝑟𝑜𝑙𝑙 + 𝐸𝑎𝑖𝑟 + 𝐸𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒    

Ecuación 4.26 

         Dónde: 

-𝐸𝑟𝑜𝑙𝑙 = Es la energía 

perdida por el roza-

miento del neumático. 

-𝐸𝑎𝑖𝑟 = Es la energía 

perdida por el roza-

miento del aire con el 

vehículo. Esta energía 

perdida depende del 

coeficiente aerodiná-

mico. 

 

De manera que la energía máxima de regeneración puede ser expresada [47]: 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝑟𝑒𝑔 = 𝐸𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑐 − (𝐸𝑎𝑖𝑟 + 𝐸𝑟𝑜𝑙𝑙)   

Ecuación 4.27 

 

También se deben de tener en cuenta las posibles limitaciones de recuperación de energía, 

así como que parte del frenado no se produce mediante los frenos, sino que existe un freno 

motor que limita la energía posible a recuperar. Este freno motor depende de varios 

factores: como el estilo de conducción, el tipo de caja de cambios, la marcha engranada 

o si se frena con embrague durante la deceleración.  

Además, la energía reutilizada tras la regeneración tiene un rendimiento que depende de 

diversos factores de diseño. Este rendimiento se supone constante durante todo el ciclo 

de conducción. 

 

𝐸𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 = 𝐸𝑟𝑒𝑔 ∙  𝛈 

Ecuación 4.28 

 

En el siguiente gráfico, se representan las pérdidas medias de energía en el ciclo WLTP y 

NEDC de un vehículo compacto. 
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Fig. 4.18. Pérdidas de energía en los ciclos WLTP y NEDC. Figura extraída de [47]. 

En la figura 4.18 se puede comprobar que las pérdidas totales permanecen relativamente 

constantes. Esto se debe a que el incremento de las pérdidas debidas al coeficiente 

aerodinámico, se contrarrestan con las pérdidas por frenado. El motivo de este peculiar 

efecto es de sencilla explicación. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es el frenado que 

ejerce el aire sobre el vehículo sin pisar el freno. 

También se puede comprobar que el 30% de la energía total se corresponde con la 

resistencia entre el neumático y el asfalto (Figura 4.18). Las pérdidas por frenado del aire 

se encuentran entre el 15% y 54% de la energía total perdida dependiendo de la velocidad 

a la que circulemos. Estos porcentajes, muestran que si se supone un 100% de rendimiento 

en todos los componentes de regeneración solo se aspira recuperar la energía restante, 

entre un 16% y 55% (Figura 4.18). 

Con la figura 4.18 se puede prever que si se desea una alta regeneración, y por lo tanto, 

un mayor aprovechamiento de la energía de la batería, los recorridos urbanos permitirán 

aumentar la eficiencia del vehículo, permitirán recargar la batería y hacer un mejor uso 

de la energía eléctrica. 

Según Tesla, la eficiencia de la recuperación de energía es en torno al 80% [48]. A esta 

cifra se debe incluir que esa energía almacenada en la batería tiene otro rendimiento 

debido a que hay que volver a pasarla de la batería a las ruedas. De este modo y haciendo 

uso de la expresión (Ecuación 4.28). 
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𝐸𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 = 𝐸𝑠𝑎𝑣𝑒𝑑 ∙  𝛈 

Ecuación 4.29 

 

De manera que se puede deducir que el rendimiento final de la regeneración teniendo en 

cuenta el flujo de energía desde las ruedas a la batería, y de nuevo de la batería a las ruedas 

es de 0,8 ∙ 0.8 = 0.64%. 

Según lo calculado solo se puede aspirar a recuperar entre un 16% y 55% de la energía, a 

este valor, se le debe incluir el rendimiento calculado anteriormente. Con estos datos se 

concluye, que durante la frenada la energía recuperable final mediante regeneración es: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑚𝑖𝑛 = 0.16 ∙ 0,64 = 10% 

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑚𝑎𝑥 = 0.55 ∙ 0,64 =35,2% 

 

Estos resultados parecen bastante restrictivos si se compara con lo comentado en un 

artículo de ScienceDirect, donde se asegura que con un motor de 10kW se puede 

recuperar hasta el 77% de la energía de frenado, y con un motor de 40kW hasta el 99%.  

La fracción de par de frenado regenerativo depende no solo de los rendimientos 

mencionados anteriormente, también depende de la velocidad del vehículo, la marcha 

introducida, la corriente de la batería, la capacidad de la batería y la potencia del motor 

eléctrico. Estos factores marcan unos límites a la regeneración que pueden situar el 

rendimiento real, incluso, por debajo del porcentaje de regeneración calculado 

anteriormente. 

El porcentaje de la regeneración en combinación con el frenado realizado en los discos 

de freno es denominado parámetro k. 

 

𝑘 =
𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛

𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛  +  𝐹𝑚𝑒𝑐ℎ
 

Ecuación 4.30 

 

Este parámetro k está relacionado con la máxima capacidad de regeneración del 

motor/generador eléctrico. Para calcular la fuerza de frenado, además de los datos del 

Mercedes A250e, se va a suponer que se circula en llano y con una velocidad de 60 km/h 

y una desaceleración de -5m/𝑠2 [49]. 
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Fx = Mv ∙ a +
1

2
∙ ρ ∙ Cw ∙ Af ∙ V2 + Croll ∙ m ∙ g 

Ecuación 4.31 

 

𝐹𝑥 = 1625 ∙ (−5) +
1

2
∙ 1,225 ∙ 0,22 ∙ 2,19 ∙ 16,672 + 0.01 ∙ 1625 ∙ 9,81 = −7888.43 𝑁 

Ecuación 4.32 

 

Fx,rueda =
Fx

4
=

−7888.43 N

4
= −1.972,1 N 

Ecuación 4.33 

 

El par de frenado necesario se calcula suponiendo un neumático 225/45 R18 montado en 

este modelo. Con estos datos del neumático se puede calcular el radio.  

 

 

Fig. 4.19. Representación unidades de una rueda. 

 

𝑅𝑤 = 18 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 ∙ 25,4
𝑚𝑚

𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
+ 2 ∙ 0,45 ∙ 225 = 659,7 ∙

1

2
= 329,85 𝑚𝑚 

Ecuación 4.34 

 

Tb = Fx ∙ Rw 

 

Ecuación 4.35 
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𝑇𝑏 = −1.972,1 ∙ 0,32985 = -648,82 Nm 

Ecuación 4.36 

 

En el par de frenado calculado en cada rueda, se ha supuesto que se ejerce el mismo par 

de frenado en cada eje. Si se supone una distribución de 65:35, algo que es lo normal, los 

valores de par de frenados aplicado difieren entre el eje delantero y trasero.  

El par calculado anteriormente también sirve para calcular el factor (ecuación 4.30). Si se 

supieran datos del máximo par de regeneración posible del generador eléctrico se podría 

comparar con el par de frenado necesario para detener el vehículo. Si el par de frenado 

necesario para detener el vehículo es inferior a las capacidades del generador eléctrico, se 

podría detener el vehículo sin tener que pisar el freno. Si por otro lado, los requerimientos 

de la conducción obligan a hacer una frenada de emergencia, parte del frenado se realizará 

con frenos convencionales y la otra con regeneración. 

Con lo anteriormente mencionado se podría realizar un diagrama de flujo que muestre las 

condiciones para que se de frenada con el disco de freno o solo con regeneración. Estas 

condiciones dependen de cada vehículo y las decisiones las toma la ECU. 
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Fig. 4.20. Diagrama de actuación frenada regenerativa/frenos convencionales. 
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4.2 MAZDA MHEV  

En este caso se estudia la motorización MHEV del Mazda 3 Skyactiv-X comentado en el 

punto 3.2. Los datos han sido obtenidos de km77. 

 

TABLA 4.12. ESPECIFICACIONES SKYACTIV-X. 

DATO Especificación 

Potencia total 180 CV / 132 kW 

Par total 224 Nm 

Velocidad máxima 216 km/h 

Consumo 5,8 l/100km (combinado) 

 

Es deseable que el rendimiento volumétrico sea máximo en la entrada de cualquier motor. 

La figura 4.21 muestra un gráfico que relaciona el rendimiento volumétrico y el régimen 

de giro para un motor gasolina atmosférico general [50]. 

El rendimiento volumétrico puede definirse como la diferencia entre el llenado del 

cilindro y la capacidad teórica de llenado. En motores atmosféricos, este valor es inferior 

a uno, debido a posibles pérdidas provocadas por ejemplo por la mariposa de admisión. 

En el caso de motorizaciones turbo, el rendimiento volumétrico 𝜂𝑣 será mayor al 100% 

por la masa extra que es capaz de proporcionar el turbocompresor. 
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Figura 4.21. Relación rendimiento volumétrico con las revoluciones. Figura adaptada de [32]. 

Se puede comprobar que hay un cierto régimen de giro en el que el rendimiento 

volumétrico es máximo, descendiendo a bajos y altos regímenes de motor (Figura 4.21). 

Hay ciertas variables que explican la forma de esta curva [50]: 

 

• Combustible 

-El combustible añadido para producir la combustión ocupa un volumen 

que no podrá ocupar el aire aspirado por el motor. El tipo de fuel, inyección, 

número de inyecciones y el momento en el que se inyecta, afecta al 

rendimiento volumétrico. Por ejemplo, en aquellos motores en los que la 

inyección de combustible es directa, y se produce al cerrarse la válvula de 

admisión, no experimentarán pérdidas de rendimiento volumétrico debidas 

a evaporación del combustible. 

 

-Cuanto más tarde se vaporice el combustible durante la admisión, más 

alto será el valor del rendimiento volumétrico. Por otro lado, a más rapidez 

en la vaporización del combustible mejor será la mezcla de combustible.  

 

• Transferencias de calor 

 

-Todo el circuito de admisión tiene una temperatura superior a la del 

ambiente. Esto incrementa la temperatura del aire, y disminuye su 

densidad, hecho que afecta al rendimiento volumétrico. 
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-Algunos sistemas de inyección incorporan inyectores que pulverizan agua 

en la cámara de combustión. El agua tiene un gran poder calorífico, y es 

capaz de absorber gran parte del calor. Esto mejora el rendimiento 

volumétrico debido a la refrigeración que tiene lugar. 

 

• Cruce de válvulas 

 

-Durante el inicio de la fase de admisión, la válvula de escape permanece 

abierta. Este fenómeno se denomina cruce de válvulas y varía según la 

motorización y el tipo de vehículo. El retraso del cierre de las válvulas de 

escape, y el avance de apertura de las válvulas de admisión, provoca un 

solapamiento de las dos válvulas [51].  

 

 

       Fig. 4.22. Apertura de válvulas y timing. Figura adaptada de [52]. 

Con el cruce de válvulas (Figura 4.22, circulo negro) se consigue mejorar 

el llenado y el vaciado del cilindro a altas revoluciones. Al adelantar la 

apertura de las válvulas de escape, se consigue que los gases de escape 
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comiencen a salir lo antes posible del cilindro.  

Como la apertura de las válvulas no es instantánea, se produce de manera 

gradual por las levas, es necesario adelantar la apertura de la válvula de 

escape para que la válvula de escape este completamente abierta en el 

punto muerto inferior. De otro modo, si la válvula de escape no está 

correctamente abierta, podría ocurrir que, durante la subida del pistón al 

punto muerto superior, éste se encontrara con una resistencia provocada 

por los gases que no han sido capaces de ser evacuados a suficiente 

velocidad. También se retrasa el cierre para aprovechar la inercia que 

tienen los gases y vaciar al máximo el cilindro.  

Respecto a la válvula de admisión, aumentando el avance de apertura se 

consigue un mejor llenado del cilindro. Por otro lado, en la válvula de 

admisión, se retrasa unos grados del punto muerto inferior el cierre de la 

válvula. Debido a esto, se sigue aprovechando la inercia de los gases de 

admisión, aunque el pistón haya subido parcialmente hacia el punto muerto 

superior.  

A altas rpm, o motores que trabajan a altas rpm, el vaciado y llenado se 

produce muy rápidamente. Por este motivo, se busca incrementar el cruce 

de válvulas con el objetivo de mejorar las fases de vaciado y llenado del 

cilindro [51]. Por otro lado, si se tienen altos valores de cruces de válvulas 

y se trabaja con el motor a bajas revoluciones, los efectos son 

contraproducentes. En ese caso, la velocidad de los gases es insuficiente 

para aprovechar la inercia del giro del motor para escapar del cilindro. 

Puede ocurrir que estos gases quemados salgan por la válvula de admisión 

en vez de salir por la válvula de escape, ocupando un volumen en el 

siguiente ciclo que no sería ocupado por nuevo aire y afectando al 

rendimiento volumétrico. 

La distribución de válvulas variable permite regular los tiempos de 

apertura según las condiciones en las que esté operando el motor con el 

objetivo de mejorar el rendimiento volumétrico.   

-Otros problemas que afectan a lo mencionado anteriormente, son la 

relación de compresión y el posicionamiento de las válvulas de admisión 

y de escape. 

 

• Pérdidas por fricciones 

 

-Las restricciones provocadas en el interior del motor y que se oponen al 

movimiento del aire provocan una caída de presión, por este motivo la 

presión de entrada a los cilindros es ligeramente inferior a la atmosférica. 
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Este drag o resistencia al avance aumenta con el cuadrado de la velocidad 

del fluido, por este motivo (Figura 4.21) el rendimiento volumétrico 

descendía a altas velocidades de giro. 

-El flujo de aire entrante a los cilindros dibuja un patrón helicoidal. 

Normalmente se busca una turbulencia para mejorar la mezcla de aire 

combustible dentro de la cámara de combustión, y mejorar el llenado del 

cilindro. Esta turbulencia tiene un efecto negativo en el rendimiento 

volumétrico.  

-También puede ocurrir que la velocidad del aire alcance velocidades 

sónicas en algunos puntos del sistema. Este fenómeno normalmente se 

produce en las áreas con mayores restricciones como pueden ser las 

válvulas de admisión o en motores con carburador [51]. 

 

• Cierre de la válvula de admisión 

 

-El tiempo exacto de cierre de la válvula de admisión, debe producirse 

cuando la presión dentro del cilindro es la misma a la del colector de 

admisión. Si por el contrario, esto no sucede, el rendimiento volumétrico 

se verá afectado. El punto en el que la válvula de admisión cierra está 

diseñado para un régimen de giro. Es imposible ajustar los puntos de 

apertura y cierre de válvulas para cada régimen de giro debido a que son 

accionadas por una leva. 

 

• Gases de escape residuales 

 

-La totalidad de los gases de escape no son sacados del cilindro durante la 

fase de subida del pistón. Parte de estos gases permanecen, y en el ciclo 

siguiente ocuparán un volumen que no podrá ser aprovechado por aire 

nuevo, disminuyendo el rendimiento volumétrico. Además, también 

calentarán el aire procedente del exterior, disminuyendo la densidad del 

aire y afectando al rendimiento volumétrico 

 

• Sistemas de recirculación de gases de escape (EGR) 

 

-Los gases de recirculación tienen dos efectos sobre el aire entrante en el 

cilindro. Por un lado, ocupan un volumen que no podrá ser aprovechado 

por aire limpio. Por el otro lado, aunque la EGR consiga reducir las 

temperaturas de combustión y reducir los 𝑁𝑂𝑋 , aumentan la temperatura 

del aire entrante en el cilindro. Estos dos factores, por lo tanto, tienen una 
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repercusión negativa en el rendimiento volumétrico.  

 

• Diseño de la admisión y escape 

 

-El desarrollo de los colectores admisión influyen en el rendimiento 

volumétrico. La longitud y el diámetro de estos son estudiados para 

mejorar al máximo la capacidad de llenado y vaciado de los cilindros. En 

el caso de la admisión, existen sistemas de admisión variable que permiten 

modificar la longitud del colector mediante unas mariposas que permiten 

al aire realizar un recorrido u otro dentro de los colectores. Para bajo 

regímenes de giro, el aire realiza el recorrido más largo, mientras que para 

altos regímenes de giro, dónde la actuación de las válvulas es más rápida, 

se opta por colectores de longitud corta. 

 

Ahora del mismo modo que se realizó para el modelo PHEV, se calcula el caudal másico 

de aire absorbido por el motor, para ello, se tienen en cuenta las especificaciones técnicas 

del motor cogidas de km77. 

 

TABLA 4.13. ESPECIFICACIONES INTERNAS DEL MOTOR SKYACTIV-X. 

Especificaciones Valor 

Diámetro cilindros  83,5 mm 

Carrera  91,2 mm 

Cilindrada 2.000 𝑐𝑚3 

Relación de compresión 16,3 a  1 

Revoluciones máximas 6.600 rpm 

 

4.2.1 Modelación del motor térmico 

Siendo el número de cilindros n=4 se calcula cilindrada unitaria q= 500𝑐𝑚3 : 

 

𝑄 =
𝑞

𝑛
 

Ecuación 4.37 
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Del mismo modo que en el PHEV, con los datos de las especificaciones del motor y 

mediante el uso de la Ley de los Gases Ideales se puede calcular la masa de aire que habrá 

en el cilindro. Como es un motor atmosférico, la presión en los cilindros se asume la 

misma que la atmosférica. La temperatura asumida es de 298 K, 25ºC. 

 

P V = n R T 

Ecuación 4.38 

 

El aire absorbido por el cilindro tiene un peso molar (PM) de 28,96 g/mol. 

     

𝑛 =
𝑚

𝑃𝑀
 

Ecuación 4.39 

 

Introduciendo esta fórmula en la anterior se obtiene. 

 

𝑃 𝑉 =  
𝑚

𝑃𝑀
∙ 𝑅 ∙  𝑇 

Ecuación 4.40 

 

A través de esta fórmula, y con las condiciones anteriormente expuestas se obtiene. 

 

𝑚 =  
𝑃 ∙  𝑉 ∙ 𝑃𝑀

𝑅 ∙ 𝑇
=

1,3 𝑥105 (𝑝𝑎) ∙ 500 𝑥10−6(𝑚3) ∙ 28,96 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

8,3 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
) ∙ 298(𝐾)

     

 

𝑚 = 0,761 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

Ecuación 4.41 

 

Para calcular el caudal másico de aire   (𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
̇ ) con las revoluciones se aplica la siguiente 

conversión. 

 

       𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒̇ = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙
𝑟𝑝𝑚

60 ∙  2
 

Ecuación 4.42 
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Con esta relación se puede graficar el caudal de aire en relación a las rpm del motor 

estudiado. 

 

 

Fig. 4.23. Caudal másico de aire según las revoluciones. 

La fórmula del rendimiento térmico muestra que los dos puntos clave para mejorar el 

rendimiento, son la relación de compresión y la relación de calor específico (Figura 4.24) 

[53]. 

 

Fig. 4.24. Rendimiento de un ciclo Otto. Extraído de [53]. 

Se puede comprobar que el rendimiento aumenta en gran medida con el aumento del calor 
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específico. Por otro lado, el rango de temperaturas que permiten el encendido por 

compresión es muy estrecho y variable. Es muy difícil controlar la estabilidad de la 

combustión y el ruido, en ese intervalo tan reducido de temperaturas (Figura 4.25). 

 

Fig. 4.25. Zona muy limitada de funcionamiento como HCCI. Figura extraída de [53]. 

Debido al estrecho rango de utilización del HCCI, es necesario utilizarlo en combinación 

con la combustión SI convencional de un motor gasolina. El abanico de utilización de la 

zona HCCI, además de ser muy estrecha, es variable. Sus condicionantes dependen de la 

temperatura exterior, presión atmosférica y octanaje de combustible entre otros. 

Para realizar la autoignición en un motor gasolina se requiere un cambio prácticamente 

instantáneo en la relación de compresión, esta tecnología no es posible actualmente. En 

el siguiente gráfico se muestra la relación de compresión requerida para la autoignición 

(Figura 4.26). 
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Fig. 4.26. Relación de compresión para autoignición en un motor gasolina. Extraído de [53]. 

Para lograr una combustión estable en todo el rango de funcionamiento es necesario variar 

entre las regiones SI y HCCI sin interrupciones. Para lograr este requisito, como se 

explicó en puntos anteriores, se utiliza la bujía como factor de control entre las zonas. 

 

Fig. 4.27. Porcentaje de uso de los modos de funcionamiento del motor SI y CI según la carga motor y el 

régimen de giro. Figura extraída de [53]. 

Debido a la imposibilidad de tener datos sobre su dosado en toda la gama de revoluciones, 

y la imposibilidad de hacer una estimación, debido a su peculiaridad de funcionamiento, 

se ha decidido recoger los datos BSFC directamente.  
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Fig. 4.28. BSFC map Skyactiv-X. Figura adaptada de [53]. 

La figura 4.28 a priori, parece que recoge únicamente datos de la región HCCI, puesto 

que solo muestra el BSFC map hasta las 3.500 rpm. Se puede observar que esta es la zona 

más eficiente del motor. También se puede destacar una zona de funcionamiento de 

máxima eficiencia entre las 1.500 rpm y las 2.200 rpm, dónde se puedan conseguir los 

mejores consumos. 

4.2.2 Modelación batería 
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Fig. 4.29. Esquema del sistema de propulsión del Skyactiv-X. Figura extraída [54]. 

 

TABLA 4.14. DATOS BATERÍA Y MOTOR ELÉCTRICO DEL SKYACTIV-X 

 Datos 

Voltaje nominal 21,6V 

Máxima potencia 5,1 kW 

Máximo par de salida 48,5 Nm 

Corriente nominal 130 A 

Capacidad 0.216 kWh 

Peso 9,5 kg 

Potencia de carga ( 25%, SOC 50%, 10s) 10 kW 

Potencia de descarga(25%, SOC 50%, 
10s) 

12kW 

Diámetro del motor 158 mm 

Refrigeración Aire 
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Fig. 4.30. Esquema con la localización de los elementos del sistema MHEV. Figura adaptada de [55]. 

Uno de los principales motivos del deterioro de la batería son los flujos continuos de carga 

y descarga. Para estimar la duración de la batería, se comprueba el incremento de la 

resistencia interna con el paso de los kilómetros (Figura 4.31). El objetivo es aumentar la 

vida útil, para ello, se controla la temperatura de la batería durante el uso. 

 

Fig. 4.31 Aumento de la resistencia interna con los kilómetros. Figura extraída de [56]. 

También es necesario controlar la tensión máxima y mínima de la batería para disminuir 

el deterioro. La batería tiene un termistor que controla la temperatura de la batería y 

controla la carga y descarga al mismo tiempo que se monitorea la temperatura (Figura 
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4.32). Con las simulaciones realizadas en el estudio, se ha comprobado que para mantener 

la batería en una temperatura objetivo no era necesario realizar un enfriamiento con aire 

forzado, con refrigerante o aceite. Bastaba con una refrigeración natural, provocada por 

el aire circulante durante la conducción.  

 

Fig. 4.32. Corrientes y temperaturas de la batería. Figura adaptada de [56]. 

4.2.3 Modelo dinámico 

El MHEV P0, tienen una combinación de motor térmico, un motor/generador eléctrico, 

una caja de cambios, y una correa que une el generador y la polea del cigüeñal. El par 

total puede asumirse como [57]:   

 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐 ∙ 𝑟𝐵𝐼𝑆𝐺 ∙ 𝛃𝑒𝑓𝑖 

Ecuación 4.43. 

         Dónde: 

-𝑟𝐵𝐼𝑆𝐺= Es la relación                         

entre las poleas mo-

vidas por la correa. 

BISG (Belt driven In-

tegrated Starter Gene-

rator). 
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-𝛃𝑒𝑓𝑖  = Eficiencia de 

la transmisión de po-

tencia/par de la correa. 

  

El par total recibido en las ruedas fue descrito anteriormente, pero también puede ser 

descrito con lo formulado en la expresión anterior. Se puede comprobar que la expresión 

no es igual que para el caso del PHEV ni tampoco para cualquier híbrido. Ya que el Mazda 

monta un sistema de hibridación P0. 

La hibridación P0 del Mazda suprime el motor de arranque y el alternador por un ISG 

conectado a la polea del cigüeñal mediante una correa. El rendimiento del ISG depende 

del par y del régimen de giro. El ISG expuesto a continuación pertenece a un sistema de 

48V en vez de 24, pero se puede comprobar que el par máximo es muy similar al descrito 

en la tabla de las prestaciones del ISG (tabla 4.14).  

 

Fig. 4.33. Mapa de rendimiento de un motor eléctrico 

Del mismo modo que en la motorización anterior, es importante calcular la potencia 

necesaria para poder mover el vehículo contando con la resistencia del aire y la fricción 

entre el neumático y la carretera. Al igual que en el caso del PHEV: 

La potencia en las ruedas P (t) se puede definir como: 

 

𝑃(𝑡) = 𝑃𝑎𝑐𝑐(𝑡) +  𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 + 𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜 (𝑡) + 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑡) 

Ecuación 4.44 
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𝑃𝑎𝑐𝑐(𝑡) = 𝑚 ∙ 𝑎(𝑡) ∙ 𝑣(𝑡) 

Ecuación 4.45 

  

𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin (𝜶 (𝒕)) ∙ 𝑣(𝑡) 

Ecuación 4.46 

 

𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜 (𝑡) =
1

2
𝜌𝑎 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶𝑑 ∙ 𝑣3 

Ecuación 4.47 

 

Proll(t) = cr ∙ m ∙ g ∙ v(t) 

Ecuación 4.48 

 

 

Fig. 4.34. Potencia requerida en el Mazda 3. Figura extraída de Excel. 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 130 150 170 190

P
o

te
n

ci
a 

( 
W

 )

Velocidad ( km/h )

Potencia requerida en el Mazda 3

P aero (W)

P roll (W)



  

97 

 

 

Fig. 4.35. Potencia requerida en el Mazda 3 en CV. Figura extraída de Excel.  

El sistema MHEV de Mazda regenera la pérdida de energía por fricción en los discos de 

freno, como otro cualquier sistema de regeneración. Según Mazda, cuanto mayor es el 

voltaje, mayor es la capacidad de regeneración, pero si se considera el tamaño del sistema 

y capacidad de regeneración del sistema, se dedujo que el punto óptimo para este MHEV 

eran 24V. Según fuentes oficiales su sistema puede regenerar el 80% de la energía pérdida 

en el frenado.  

Este sistema, además, permite apagar el motor durante una desaceleración en la región 

del ralentí, antes de que el automóvil se detenga. Cuando se solicita gas, el ISG es el 

encargado de arrancar de nuevo el vehículo mediante la correa. La batería de 0,216 kWh 

y 24V se recarga únicamente con la regeneración. 

También se han estudiado los procedimientos de homologación y el ciclo de 

homologación para dimensionar el sistema adecuadamente (Figura 4.36). 
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Fig. 4.36. Gráficas del ciclo de homologación. Figura adaptada de [58]. 

Se puede comprobar en la figura 4.36 que durante fases de aceleración de produce una 

descarga de la batería (recuadro negro) y durante la deceleración (recuadro verde) la 

batería se recarga. Indudablemente, puede darse el caso de que antes sucesivas 

aceleraciones y deceleraciones el sistema parezca que no actúa con lógica según lo 

mencionado anteriormente, pero estos ciclos de carga, dependen de muchas variables 

como puede ser la intensidad de frenada, SOC, pendiente de la carretera, velocidad, 

rendimiento… 

En teoría, el ISG tiene una función BOOST, pero su principal objetivo según la marca es 

mejorar el rendimiento, realizar el arranque en caliente, recuperar energía y mejorar el 

confort de marcha. Este último punto será mostrado en las figuras 4.37 y 4.38. 
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Fig. 4.37. Arranque del motor mediante ISG. Figura extraída de [58]. 

 

Fig. 4.38. Reducción del impacto al cambiar de marcha. Figura extraída de [58]. 

Durante el cambio de marcha, el impacto del embrague impide un cambio suave entre 

una masa con un movimiento rotacional (embrague) y el conjunto motor y caja de 

cambios. El impacto y la suavidad depende en cierto modo de la pericia del conductor y 

del tipo de embrague montado ya sea monodisco o bimasa. En versiones diésel, se suelen 

montar embragues bimasa de gran capacidad para aguantar altas cifras de par y con los 

que consiguen reducir este impacto.  

Esta motorización es gasolina y, por lo tanto, no suelen montar este tipo de embragues. 

El ISG es el encargado de evitar la caída de revoluciones brusca durante el cambio de 

marcha y evita el impacto sufrido al desembragar (Figura 4.38 y Figura 4.39). 
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Fig. 4.39. Comparación entre la incorporación del ISG y sin ISG. Figura adaptada de [58]. 

4.3 Honda Civic Motor Gasolina 

En este punto se va a considerar la motorización gasolina del Honda Civic 1.5L Turbo sin 

hibridación.  

 

TABLA 4.15. DATOS TÉCNICOS HONDA CIVIC. 

DATO Especificación 

Potencia total 182 CV / 134 kW 

Par total 240 Nm 

Velocidad máxima 210 km/h 

Consumo 5,8 l/100km (combinado) 

 

4.3.1 Modelación motor térmico 

Del mismo modo que en el apartado anterior se calcula la cilindrada unitaria.  

El número de cilindros es n=4, la cilindrada total Q= 1.500𝑐𝑚3 y la cilindrada unitaria 

q= 375𝑐𝑚3 : 

 

𝑞 =
𝑄

𝑛
 

Ecuación 4.49 
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Al igual que ha sido calculado en los apartados anteriores, mediante las especificaciones 

del motor y haciendo uso de la Ley de los Gases Ideales, se calcula la masa de aire 

absorbida en el cilindro. Es un motor turbo, y se supone una presión máxima relativa de 

soplado del turno de 0,5 bares.  

 

𝑃 𝑉 = 𝑛 𝑅 𝑇 

Ecuación 4.50 

 

El aire absorbido por el cilindro tiene un peso molar (PM) de 28,96 g/mol. 

       

𝑛 =
𝑚

𝑃𝑀
 

Ecuación 4.51 

 

Si se introduce esta fórmula en la anterior se obtiene. 

 

𝑃 𝑉 =  
𝑚

𝑃𝑀
𝑅 𝑇 

Ecuación 4.52 

 

A través de esta fórmula, y con las condiciones anteriormente expuestas se obtiene. 

 

𝑚 =  
𝑃 ∙  𝑉 ∙ 𝑃𝑀

𝑅 ∙ 𝑇
=

1,5 𝑥105 (𝑝𝑎) ∙ 375𝑥10−6(𝑚3) ∙ 28,96 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

8,3 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
) ∙ 298(𝐾)

 

 

= 0,658 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

 

Ecuación 4.53 

 

Para calcular el caudal másico de aire  ( 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
̇ ) en relación a las revoluciones, se aplica 

la siguiente conversión. 
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       𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒̇ = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙
𝑟𝑝𝑚

60 ∙  2
 

Ecuación 4.54 

 

Con esta relación se puede graficar el caudal de aire en relación a las rpm del motor 

estudiado. 

 

Ecuación 4.55. Relación caudal másico de aire y revoluciones. 

Se mantiene la suposición de un dosado (F) de  
1

14,7
  y con ello se calcula el caudal másico 

de combustible.  

 

𝐹 =
1

14,7
= 0,068 

Ecuación 4.56 

 

𝐹 =
       𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏̇

       𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒̇
= 0,068 

Ecuación 4.57 

 

El resultado se expresa a continuación; 
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TABLA 4.16. CAUDAL MÁSICO DE AIRE Y GASOLINA UNITARIO DEL CIVIC GASOLINA. 

rpm Caudal de aire unitario (g/s) Caudal gasolina unitario ( g/s) 

1.000 5,483 0,373 

1.100 6,032 0,410 

1.200 6,580 0,448 

1.300 7,128 0,485 

1.400 7,677 0,522 

1.500 8,225 0,560 

1.600 8,773 0,597 

1.700 9,322 0,634 

1.800 9,870 0,671 

1.900 10,418 0,709 

2.000 10,967 0,746 

2.100 11,515 0,783 

2.200 12,063 0,821 

2.300 12,612 0,858 

2.400 13,160 0,895 

2.500 13,708 0,933 

2.600 14,257 0,970 

2.700 14,805 1,007 

2.800 15,353 1,044 

2.900 15,902 1,082 

3.000 16,450 1,119 

3.100 16,998 1,156 

3.200 17,547 1,194 

3.300 18,095 1,231 

3.400 18,643 1,268 

3.500 19,192 1,306 

3.600 19,740 1,343 

3.700 20,288 1,380 

3.800 20,837 1,417 

3.900 21,385 1,455 

4.000 21,933 1,492 

4.100 22,482 1,529 

4.200 23,030 1,567 
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4.300 23,578 1,604 

4.400 24,127 1,641 

4.500 24,675 1,679 

4.600 25,223 1,716 

4.700 25,772 1,753 

4.800 26,320 1,790 

4.900 26,868 1,828 

5.000 27,417 1,865 

5.100 27,965 1,902 

5.200 28,513 1,940 

5.300 29,062 1,977 

5.400 29,610 2,014 

5.500 30,158 2,052 

5.600 30,707 2,089 

5.700 31,255 2,126 

5.800 31,803 2,163 

5.900 32,352 2,201 

6.000 32,900 2,238 

6.100 33,448 2,275 

6.200 33,997 2,313 

6.300 34,545 2,350 

6.400 35,093 2,387 

6.500 35,642 2,425 

 

A continuación, se calcula el BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) para obtener una 

relación entre el consumo de combustible relacionado con la potencia producida [36]. 

 

𝐵𝑆𝐹𝐶 =
   𝑚𝑓̇  (

𝑔
𝑠)

𝑃 (𝐾𝑊)
 

Ecuación 4.58 

 

Además, es necesario hacer uso del gráfico potencia-revoluciones para poder calcular el 

BSFC para cada revolución. Estos gráficos pueden ser obtenidos en otros múltiples 

medios web (Figura 4.40).  
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Fig. 4.40. Par y potencia según revoluciones. Extraído de automobile-catalog. 

Igual que en el caso anterior, mediante una conversión de unidades y multiplicando  𝑚𝑓̇  

por el número de cilindros que la motorización tiene, se podría obtener el BSFC para cada 

revolución de motor y con un dosado de 
1

14,7
 . 

 

𝐵𝑆𝐹𝐶 ( 
𝑔

𝑘𝑊ℎ
) =

       𝑚𝑓 ∙ 4̇  (
𝑔
𝑠)

𝑃 (𝐾𝑊) ∙ 1000
∙ 3.6 𝑥 106 

Ecuación 4.59 

 



  

106 

 

En el caso de este modelo de vehículo se han conseguido datos de banco motor, de 

mediciones y resultados con el software ALPHA MAP.  

Para graficar un BSFC map, es necesario obtener distintos consumos para un mismo 

régimen de motor, esto significa que puedes tener distintas cargas de motor a un mismo 

régimen dependiendo del par que se esté solicitando.  

Se puede comparar los resultados del cálculo realizado (Tabla 4.16). En el que a un 

régimen de 2.500 rpm se obtenía un consumo unitario de 0,933 g/s. Pero si se obtienen 

los datos del software ALPHA MAP, se puede comprobar lo anteriormente citado. No es 

posible saber la carga de motor a la hora de calcular el caudal másico, y el par motor 

utilizado en esas circunstancias. Pero si se puede comprobar que el consumo unitario a 

2.500rpm (Tabla 4.16) multiplicado por el número de cilindros corresponde a 3,732 g/s 

de combustible. Este valor puede ser encontrado en el régimen en el que se está buscando 

dentro del software ALPHA MAP.  

 

TABLA 4.17. CONSUMO SEGÚN ALPHA MAP 

Régimen (rpm) Par (Nm) Consumo de combustible (g/s) 

2500 8,00 0,4912 

2500 16,83 0,5877 

2500 25,67 0,6828 

2500 34,50 0,7750 

2500 43,33 0,8627 

2500 52,17 0,9532 

2500 61,00 1,0522 

2500 69,83 1,1590 

2500 78,67 1,2812 

2500 87,50 1,4122 

2500 96,33 1,5464 

2500 105,17 1,6856 

2500 114,00 1,8330 

2500 122,83 1,9874 

2500 131,67 2,1474 

2500 140,50 2,3126 

2500 149,33 2,4846 

2500 158,17 2,6676 

2500 167,00 2,8650 

2500 175,83 3,0746 
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2500 184,67 3,3126 

2500 193,50 3,6061 

2500 202,33 3,9236 

2500 211,17 4,2543 

 

El valor de consumo obtenido en la tabla 4.16 a 2.500 rpm puede comprobarse que en la 

tabla 4.17 según ALPHA MAP está entre un par de 193,5 Nm y 202,33 Nm. Para calcular 

este valor debemos interpolar ya que no existe una relación lineal entre el incremento del 

consumo y el aumento de la carga del motor (Figura 4.41). 

 

 

Fig. 4.41. Relación entre par y consumo. Extraído de Excel con los valores de la tabla 4.17. 

 

202,33 − 193,5

3,9236 − 3,6061
=

202,33 − 𝑥

3,9236 − 3,732
 

Ecuación 4.60 

𝑥 = 197 𝑁𝑚 

 

Con este valor se puede comprobar que, a priori, el caudal de aire obtenido con la 
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expresión de los Gases Ideales no se corresponde con el caudal de debería obtener a plena 

carga motor, sino más bien corresponde al 82% del par máximo que esta motorización es 

capaz de producir a ese régimen. Concretamente 240Nm si se obtienen los datos del 

software Professcars (Figura 4.16). Esta variación de resultados puede deberse a que el 

turbo sople a otra presión de la que hemos supuesto, errores de cálculo y sobre todo debido 

a simplificaciones. Por otro lado, también puede deberse a variaciones en el dosado, que 

están relacionadas con la cantidad de carga que se está solicitando con el acelerador. 

Como se ha mencionado anteriormente, se necesitan los distintos consumos que se 

producen a un mismo régimen y que dependen de la carga motor que se esté aplicando. 

Mediante la expresión BSFC, la del rendimiento térmico, y los datos obtenidos con el 

software ALPHA map se pueden obtener los mapas de rendimiento y consumo específico. 

Estos datos y gráficos están disponibles en US EPA National Vehicle and Fuel Emissions 

Laboratory. 

 

𝐵𝑆𝐹𝐶 ( 
𝑔

𝑘𝑊ℎ
) =

       𝑚𝑓,𝑢𝑛𝑖𝑡 ∙ 4̇  (
𝑔
𝑠)

𝑃 (𝐾𝑊) ∙ 1000
∙ 3.6 𝑥 106 

Ecuación 4.61 

 

𝜂𝑡ℎ =
3600 ∙ 𝑃(𝑘𝑊)

𝐹𝐶 (
𝐾𝑔
ℎ

) ∙ 𝐶𝑃(
𝐾𝐽
𝐾𝑔)

 

Ecuación 4.62 

 

Como dato en contraposición, se puede decir que el software ALPHA map no dispone de 

datos para esta motorización a un régimen mayor de 6.000 rpm (Véase ANEXO B). Este 

dato es erróneo, porque según Honda y el software Professorcars, el corte se sitúa a 6.500 

rpm. Lo mismo ocurre con los datos de potencia y par. La potencia máxima según Honda 

es de 182CV que corresponden a 135,7 kW. Según (ANEXO B), la potencia máxima es 

de 127,13 kW, es decir 170,3 CV.  

Con los datos del software ya publicados en US EPA National Vehicle and Fuel Emissions 

Laboratory, se muestran a continuación los mapas BSFC y de rendimiento (Figura 4.42 y 

Figura 4.43).  
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Fig. 4.42. BSFC map Honda Civic. Figura adaptada de US EPA National Vehicle and Fuel Emissions 

Laboratory 

Puede apreciarse que la zona con menor consumo específico (Figura 4.42) corresponde 

con la zona de mayor rendimiento del motor (Figura 4.43). 
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Fig. 4.43. Mapa de rendimiento Honda Civic. Figura adaptada de US EPA National Vehicle and Fuel 

Emissions Laboratory. 

Para comprobar los resultados, se puede coger un dato aleatorio. Por ejemplo, si se 

quisiera comprobar si las fórmulas de BSFC y rendimiento son correctas. Se podría hacer 

lo siguiente. Primero se mira el valor a comprobar, por ejemplo 3.000 rpm a un par de 

100Nm. En los mapas anteriores se puede ver que el valor BSFC es de 220 g/(kWh) 

mientras que el del rendimiento es del 38%. Según la tabla (Anexo B), con estos datos 

los valores BSFC y rendimiento son de:  

  

Tabla 4.18. RESULTADOS DE LA TABLA ( ANEXO B) PERO SOLO COGIENDO EL VALOR 

ESTUDIADO A 3.000 RPM Y 105 NM 

Speed 
(RPM) 

Torque 
(Nm) 

Fuel Rate 
(g/sec) 

BSFC 
(g/(Kw*hr)) 

Potencia  
(kW) 

Brake Power Efficiency (%) 

3000 105,17 2,015 219,6 33,039 0,382 

 

Ahora se podría calcular el BSFC y rendimiento con las ecuaciones 4.61 y 4.62 y los 

datos de la tabla 4.18. Para el caso del BSFC, es importante destacar que los datos de 



  

111 

 

caudal másico obtenidos en la tabla 4.18 no son unitarios, es decir, son totales, por lo que 

a la hora de hacer uso de la ecuación 4.61 no se debe multiplicar por cuatro. A la hora de 

calcular el rendimiento se ha supuesto un CP de 43.500 
𝐾𝐽

𝐾𝐺
. 

Los resultados son los expresados a continuación.  

𝐵𝑆𝐹𝐶 = 219,558
𝑔

𝐾𝑤ℎ
 

𝜂𝑡ℎ = 37,69% 

 

Con esto se puede comprobar que los datos obtenidos con las ecuaciones 4.61 y 4.62 son 

muy similares a lo mostrado en los mapas del software. Y por lo tanto estas expresiones 

son correctas. 
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 IMPACTO ECONÓMICO Y POLITICAS ADOPTADAS 

 

Como se comentó en el capítulo 1, las marcas están obligadas a reducir las emisiones 

medias de sus flotas. Sea mediante la venta de vehículos híbridos, o vendiendo vehículos 

eléctricos que permitan disminuir aún con más eficacia la media de emisiones, está claro 

que las marcas están es una situación muy comprometida. La infraestructura eléctrica no 

está completamente desarrollada, y el posible comprador no se siente motivado para 

adquirir un vehículo eléctrico. Las marcas están obligadas a vender este tipo de vehículos 

sin que haya realmente una demanda que, aunque es creciente, no es suficiente para evitar 

que las marcas abonen multas a corto plazo. 

La siguiente ecuación, que se mostró en el capítulo 1, indica que límite de emisiones no 

puede ser superado según el peso medio de la flota de esa marca respecto a M0 que es el 

peso medio de los vehículos vendidos en 2017 en Europa. Ese valor es de 1.379,88 kg 

[9]. 

 

Límite ( g/km CO2 )  =  95 +  0,0333  (M –  M0) 

Ecuación 5.1 

 

Se han recogido datos sobre las emisiones medias de las unidades vendidas, de su target 

marcado para 2021 y así, poder calcular las posibles multas de los fabricantes. 

(Ecuación 5.2). 

 

Multa (€) = 95€ ∙ nºunidades vendidas ∙ (Target CO2 − CO2 unidades vendidas) 

Ecuación 5.2 

 

Para ello, primero se han graficado los datos de ventas en Europa en 2019 de todas las 

marcas de coches (Figura 5.1).  
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Fig. 5.1. Ventas de coches en Europa en 2019. Extraído de Excel.
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Si ahora se calculan las multas que deben pagar los grupos automovilísticos por las 

diferencias entre el target de sus emisiones para 2021 y las emisiones que se obtuvieron 

en las ventas del 2019, las multas son estratosféricas (Figura 5.2). Si se hiciera una suma 

total de las multas que los fabricantes deberían pagar si no se actuara, la cifra estaría en 

torno a los 40.000 mill €. 

Hemos decidido no poner la multa total en la figura 5.2 porque haría que las multas de 

los fabricantes fueran complicadas de ver en la figura. Se podría graficar con un gráfico 

exponencial, pero se ha decidido que tenía un valor más visual si se grafica de manera 

convencional.  
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Fig. 5.2. Multas por emisiones. Extraído de Excel con datos de Jato.com
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Se puede concluir que casi nadie está cerca de sus objetivos (Figura 5.2). Por este motivo, 

las marcas necesitan adoptar las siguientes políticas: 

• Vender eléctricos, híbridos e híbridos enchufables que permitan bajar las 

emisiones medias. 

• Desarrollar motores térmicos y eficientes asociados a tecnologías MHEV. 

• Realizar campañas de marketing, subvenciones, y publicidad para impulsar la 

venta de coches eléctricos e híbridos. Impulsar a los compradores para que 

adquieran vehículos con pequeñas motorizaciones en el caso de que sean motores 

térmicos. 

• Desarrollar políticas y acuerdos entre marcas para realizar inversiones en 

vehículos eléctricos y compartir fábricas y componentes en el desarrollo de 

vehículos. 

• Comprar bonos de emisiones o realizar acuerdos con marcas con buen ratio de 

emisiones.  

Con los 5 puntos clave expuestos anteriormente, se pueden explicar los acontecimientos 

ocurridos durante el 2019 y los propósitos y lanzamientos de nuevos vehículos desde el 

2018 hasta los próximos años. 

Las ventas de eléctricos hacen record cada año. Y en el 2019 fueron el 3.6% de las ventas 

totales en Europa (Figura 5.3). En Noruega en torno al 40% de las ventas fueron coches 

totalmente eléctricos, y si se cuentan vehículos PHEV, las ventas de ambos tipos 

ascienden a más del 50% de las ventas totales.  

 

Fig. 5.3. Ventas de eléctricos desde el 2010. Figura adaptada de [59]. 

Las marcas tienen fuertes planes de futuro en cuanto a la introducción de nuevos modelos 

eléctricos (Figura 5.4). Este incremento de modelos eléctricos incentivará la venta de más 

vehículos eléctricos. Es el caso del Porsche Taycan, vehículo 100% eléctrico disponible 

desde este 2020. El pasado mes de Agosto ha sido el vehículo más vendido de Porsche en 

toda Europa. Por primera vez en la historia, un modelo eléctrico se convierte en el 

vehículo más vendido de una marca. Por lo que seguramente en 2020, estaremos ante otro 

nuevo record de ventas. 



  

117 

 

 

Fig. 5.4. Crecimiento de modelos electrificados disponibles a la venta. Figura adaptada de [60] 

En el aspecto político, se puede hablar de los acuerdos entre marcas, por ejemplo, el del 

grupo FCA. El grupo FCA (compuesto en parte por Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Jeep, 

Abarth…) ha firmado un acuerdo con Tesla, de manera que las ventas hechas por Tesla 

en Europa computan como ventas del grupo FCA a cambio de una cuantía de dinero. Sin 

duda, es una política que va a ayudar a bajar las emisiones del grupo FCA, ya que el Tesla 

Model S, y Tesla model 3 están entre los eléctricos con más ventas en Europa.  

En 2019 se vendieron 564.206 vehículos eléctricos y PHEV en Europa. Ignorando los 

posibles efectos del COvid en la venta de vehículos, la cual va a afectar a la producción 

de nuevos vehículos, es fácilmente entendible que la venta de vehículos eléctricos en 2020 

este cerca de las 800.000 unidades.  

De los 564.206 vehículos vendidos en 2019 se han conseguido relacionar las ventas de 

cada fabricante de concretamente 482.278 unidades (Figura 5.5) [61][62]. 
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Fig. 5.5. Venta de vehículos eléctricos en Europa en 2019. Figura extraída de Excel con datos de [61].
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Según lo acordado para la homologación de los vehículos. Durante el 2020, las ventas de 

eléctricos contarán como dos vehículos. Es decir, en el caso del grupo FCA, que ha 

comprado las emisiones que no emite Tesla en Europa (las hemos declarado como ‘Otras 

marcas’ dentro del grupo FCA en la figura 5.5), serían el doble de unidades. Tesla vendió, 

según los datos adquiridos en 2019, 112.000 unidades. Es decir, a la hora de calcular la 

media de emisiones de FCA, habría que dividir las emisiones medias entre las unidades 

vendidas por el grupo FCA más las 224.000 unidades procedentes de Tesla. 

El grupo FCA vendió en 2019, 946.571 unidades (Figura 5.1). La media de emisiones del 

grupo FCA en 2019 en Europa fue de 128gCO2/km. El target del grupo FCA para no 

pagar multa está en torno a 92,8 gCO2/km. Si se añade al denominador las 224.000 

unidades de Tesla, su media de emisiones bajaría a 103,5gCO2/km. Mucho más cerca de 

los 92,8 gCO2/km. A esto se debe añadir que estos cálculos son de 2019, para ver que 

multa debería pagar el grupo FCA, este cálculo debería ser realizado con las ventas de 

todo el 2020. Con una demanda de eléctricos creciente, y la introducción de vehículos 

híbridos y eléctricos por parte del grupo FCA, es de esperar que estas emisiones medias 

desciendan aún más. Con estas emisiones se podría calcular la multa correspondiente.  

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎(€) = 95€ ∙ nº unidades ∙ ( 𝐶𝑂2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 𝐶𝑂2𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ) 

Ecuación 5.3 

 

Pueden darse dos casos, del que no se ha encontrado respuesta correcta. A la hora de 

calcular la multa, el número de unidades vendidas puede hacer referencia a las unidades 

vendidas por el grupo FCA, o a la suma de esta más las de Tesla. Dando dos valores de 

multa, respectivamente. 

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎(€) = 95 ∙ (946.571) ∙  ( 103,5 − 92,8) = 962,19 mill € 

Ecuación 5.4 

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎(€) = 95 ∙ (946.571 + 224.000) ∙  ( 103,5 − 92,8) = 1.189,89 mill € 

Ecuación 5.5 

 

A estos valores habría que añadir lo pagado por el grupo FCA a Tesla como acuerdo 

para comprar sus emisiones. Aun así, se puede comprobar que son valores muy 

inferiores a la multa de 3.165 mill € (Figura 5.2).  

Con los datos adquiridos es posible calcular cuantos vehículos eléctricos e híbridos son 

necesarios vender para que las multas se vean anuladas. Para que un vehículo sea 

considerado dentro sus emisiones homologadas deben estar por debajo de 50gCO2/km. 
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Para el caso de VW, su target para 2021 es de 96,6 gCO2/km y sus emisiones medias en 

2020 de 123,6 gCO2/km [63]. Las unidades vendidas en 2019 fueron 3.866.779. Con la 

incógnita x se puede obtener el número de vehículos eléctricos. 

 

96,6 ∙
3.866.779

3.866.779 − 𝑥
= 123,6 

Ecuación 5.6 

𝑥 =844.684 Unidades 

 

Como los coches eléctricos cuentan por dos unidades en 2020, sería necesario que VW 

vendiera 422.342 unidades eléctricas e híbridas. Estos cálculos se realizan suponiendo 

que en 2020, VW venda lo mismo que en 2019. Esto indica que en 2020 un 10,92% de 

sus ventas deberían ser eléctricas e híbridas. Este hecho explica el ambicioso plan de 

marketing y desarrollo de nuevos vehículos eléctricos (Figura 5.4). Si VW no cumple con 

su target, según las políticas que está aplicando, es muy posible que reduzca 

considerablemente su multa. 

  



  

121 

 

TABLA 5.1. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y PHEV NECESARIOS VENDER PARA EVITAR LAS 

MULTAS. EXTRAÍDO DE EXCEL. 

Marca Emisiones 
target 
(gCO2/km) 

Emisiones 
medias 2019 
(gCO2/km) 

Unidades 
eléctricas 
necesarias 

Porcentaje 
sobre lo 
vendido en 
2019 (%) 

Grupo VW 96,6 123,6 422.342 10,92 

Grupo PSA 91,6 113,3 236.273 9,57 

Grupo Renault 92,9 113 147.182 8,89 

Grupo 
Hyundai 

93,4 124,15 131.998 12,38 

Grupo FCA 92,8 128 130.153 13,75 

FORD 96,6 128,5 119.788 12,41 

DAIMLER 103,1 137,5 127.174 12,50 

Grupo BMW 102,5 123,5 89.105 8,50 

Grupo 
TOYOTA 

94,9 99 16.512 2,07 

NISSAN 92,9 113,3 35.478 9,00 

VOLVO 108,5 133,8 32.388 9,45 

MAZDA 94,9 135,4 38.370 14,96 

GRUPO 
JAGUAR/LAND 

ROVER 

132 153,1 15.754 6,89 

MITSUBISHI 92,9 116,4 14.964 10,09 

HONDA 94 126,2 15.574 12,76 

Total   1.573.061 14,96 

 

Según lo mostrado en la tabla 5.1 hay algunas marcas que tienen complicado evitar las 

sanciones. Las más perjudicadas parecían Mazda y el grupo FCA, pero sus acuerdos con 

TOYOTA y Tesla, respectivamente, parece informar de que conseguirán cumplir con los 

objetivos.  

Los más perjudicados son FORD y HONDA debido a la falta de modelos PHEV y 

eléctricos en 2020. Es cierto, que FORD ha puesto a la venta algunas unidades híbridas 

enchufables y ha anunciado la venta de un SUV eléctrico. Pero las medidas han llegado 

tarde. Lo mismo ocurre con HONDA, parece inevitable, a no ser que se asocie con otra 
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marca que tenga que pagar grandes multas.  

En un estado incierto están BMW, DAIMLER, el grupo Jaguar/Land Rover y la reciente 

unión de MITSUBISHI-RENAULT-NISSAN. BMW tienen uno de los vehículos 

eléctricos más vendidos el i3, y también tiene una fuerte inversión y desarrollo de una 

nueva gama de vehículos eléctricos. Por lo que es posible que consiga disminuir la cuantía 

de la multa. Mercedes está desarrollando vehículos PHEV, que ya se pueden adquirir. El 

resto, deben realizar fuertes inversiones en vehículos más eficientes, e incorporar más 

vehículos 0 emisiones, respaldado con grandes campañas de publicidad para impulsar las 

ventas. 

Cabe añadir que al mismo tiempo que se desarrollan nuevas versiones eléctricas y 0 

emisiones, es necesario seguir disminuyendo las emisiones de los motores de combustión 

interna. Puede darse el caso de que algunas marcas dejen de vender modelos para evitar 

que las emisiones de esos vehículos perjudiquen a la propia marca. Este es el motivo por 

el que algunos fabricantes no traen algunos modelos a Europa, como el caso del Nissan 

400z. Es un deportivo desarrollado para el disfrute, sucesor del 370z y el cual, Nissan ya 

ha anunciado que no lo traerá a Europa por este mismo motivo [64]. 
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 DISCUSION DE RESULTADOS 

 

6.1 Impacto medioambiental baterías 

¿Qué es más ecológico? Si se piensa en las emisiones locales, lo más ‘verde’ es la 

movilidad eléctrica. Durante toda la cadena de uso del vehículo eléctrico también parece 

que haya una disminución en emisiones totales, pero el problema es que hay algunas 

variables de las que es complicado conocer el impacto. Si pensamos en la minería, 

explotación e interés económico que hay tras los minerales y los elementos que componen 

la batería, parece más bien que se trata de otra nueva guerra por conseguir recursos. 

Las baterías de Litio actualmente son muy utilizadas para los coches eléctricos por su 

vida útil y su densidad energética [65]. En un mercado en el que las ventas de vehículos 

eléctricos e híbridos enchufables no parará de crecer, se ha estimado que para 2020 se 

necesiten más de 550.000 tn de materiales para baterías como el litio, cobalto, grafito, 

manganeso y níquel [66]. 
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Fig. 0.1. Fabricación y minería para las baterías a nivel mundial. Figura extraída de [66].



 

 

 

 

 

 

Fig. 0.2. Minería de Litio a nivel mundial. Figura extraída de [67]. 

  

Fig. 0.3. Reservas de Litio a nivel mundial. Figura extraída de [67]. 

En las figuras 6.2 y 6.3 se puede comprobar que gran parte de las reservas naturales se 

encuentran en Chile y China, sin embargo, la mayor producción de Litio corresponde a 

Australia y Chile.  

El impacto de la extracción de Litio, depende de cómo sea extraído. Puede ser extraído 

en rocas o en forma de sales. Cuando se extrae en forma de sales, se puede calentar 

artificialmente o se puede dejar evaporar el agua mezclada con sales y minerales y ser 

expuesta a la radiación solar (proceso más lento). Esta última, es la forma adoptada por 

ejemplo en el desierto de Atacama en Chile. Alejandro Bucher ingeniero y vicepresidente 

de medioambiente de SQM, afirma que “una batería de un coche eléctrico puede necesitar 

unos 10-15kg de kg de Litio”.  

 



 

 

 

 

Figura 0.4. Impacto en el desierto de Atacama por la extracción de Litio. Extraída de Google. 

Para extraer el Litio de las baterías, según el proceso utilizado en Chile, es necesario 

utilizar los recursos hídricos de la zona. Esta actividad está poniendo en peligro algunas 

especies autóctonas, granjeros locales y algunas pequeñas comunidades indígenas. Por el 

momento, este impacto es difícilmente calculable hasta dentro de unos años. Está 

estimado que se necesitan más de 1.500.000 Litros de agua para una tonelada de Litio 

[68].  

A este hecho, hay que añadir que en la minería hay elementos que no son extraídos y 

refinados en el mismo país. Esto hace más complejo el cálculo de un posible impacto. Es 

el caso del Cobalto y Niquel (Figura 6.5, Figura 6.6, Figura 6.7 y Figura 6.8). Por ejemplo, 

la República democrática del Congo, extrae casi el 70% del Cobalto mundial, pero China, 

refina cerca del 75% del cobalto mundial (Figura 6.5, Figura 6.6). 

 

 



 

 

 

Fig. 0.5. Extracción Cobalto. Figura extraída de [67]. 

 

Fig. 0.6. Refinado de Cobalto. Figura extraída de [67]. 

 

Fig. 0.7. Minería de níquel. Figura extraída de [67]. 

 



 

 

 

Fig. 0.8. Refinado de níquel. Figura extraída de [67]. 

Analizando el posible impacto, parece que puede ocurrir algo parecido al petróleo. El 

hecho de que los recursos de los materiales con los que se producen las baterías se agoten, 

también va a provocar un mayor impacto a la hora de realizar una minería más profunda, 

usando mayor energía y provocando un mayor impacto en la extracción. También está 

provocando que, ante la fiebre eléctrica, los fabricantes decidan mover sus fábricas a 

China, ya que posee parte de la producción de las baterías.  

La fabricación de las baterías incluye una cadena de procesos que no se realizan en la 

misma zona, como son la minería, procesado, refinamiento, y producción. Todas estas 

actividades pueden verse afectadas por situaciones políticas, guerras e intereses 

económicos de ese país. Esto repercute y puede influir en la cadena de producción de la 

batería, presentándose como un cuello de botella. Además, es importante destacar que 

parte de los materiales necesarios para la producción de baterías se extraen de continentes 

y zonas ricas en recursos naturales. pero pobres en cuanto a materia de derechos. Un 

ejemplo es Sudamérica o África. Un estudio de Amnesty and Afrewatch (African 

Resources Watch) publicó que marcas como VW, Samsung, Apple, Sony, Daimler estaban 

fallando a la hora de comprobar si realmente se producía abuso de menores en la 

extracción de cobalto [69][70]. Es decir, realmente las grandes compañías están 

intentando evitar ese abuso de menores durante la minería. Los abusos son reales y tienen 

difícil solución a corto plazo. También, en 2014, Unicef declaró unos 40.000 niños 

trabajando en minerías en República Democrática del Congo.  

El impacto de fabricación de las baterías se podría decir que es prácticamente imposible 

de calcular, además es fácilmente manipulable. Depende de los intereses escondidos 

detrás de él y de la inestable situación política de algunos países en los que se producen 

la extracción. En el TFG, se ha comprobado que el impacto de la producción de baterías 

no es claro. Se han supuesto tres valores de impacto de las baterías por kWh, pero otros 

estudios han calculado impactos con un mayor rango de incertidumbre que el nuestro. 

Por ejemplo. Peters et al. (2017) también calculó estos rangos y para una batería de Li-

NMC el impacto estaba situado entre 40-240 kg CO2/kWh [71][72]. Pero según 

Ambrosse & Kendal (2016), un estudio realizado teniendo en cuenta la fabricación de 

baterías en el este de Asia, calculó el impacto entre 194-494 kg CO2 kWh [73]. 

Durante el final de la vida útil de vehículo. El reciclaje de materiales también tiene que 



 

 

ser primordial a la hora de producir nuevas baterías, ya que las emisiones producidas 

actualmente, como hemos visto, dependen del país de estudio. China es el mayor 

productor de baterías en el mundo, y según un estudio del Argonne, en China el reciclaje 

todavía está en una situación de subdesarrollo. Por ejemplo, en el caso del acero, sólo un 

11% es reciclado [74][75]. 

Reciclar un vehículo eléctrico no es tarea fácil. Wegener et al [76] investigó el proceso de 

desmontaje del sistema de baterías del Audi Q5 y VW Jetta hybrid y destacó que era 

necesario realizar 24 pasos, incluidos los sistemas de gestión de la batería, cableado, 

procesos de soldadura… Comenta que el proceso de reciclaje estaba lejos de 

automatizarse por su complejidad y variedad de configuraciones de hibridación, así como 

de elementos que componen los sistemas eléctricos y los distintos tipos y elementos que 

pueden componer las baterías eléctricas.  

El reciclaje es una opción que los fabricantes deberían estar desarrollando, pero la 

realidad es muy distinta. Para que se produzca el reciclaje del mercado debe ser más 

económico reciclar que hacer minería [77]. Según Hans Eric Melin, el coste del Litio 

reciclado es tres veces el coste que supone la extracción del Litio. 

El reciclaje del Litio y de los componentes que puedan formar la batería, es necesario si 

realmente se quiere vender al coche eléctrico como una solución más limpia. Los 

resultados muestran que el coche eléctrico es más limpio que el motor térmico, pero tiene 

un gran impacto en fases de la extracción de minerales que no solo es difícil de calcular, 

sino que también están expuestos a debilidades de los gobiernos y fluctuaciones de los 

precios debidas a las situaciones políticas de los países en los que se extraen estos 

materiales.  Los datos y estadísticas también son fácilmente manipulables dependiendo 

del objetivo que se quiera vender. 

Según IEA, el transporte eléctrico emitió 50,9 Mt CO2 en 2019 a través de la generación 

eléctrica (Figura 6.9). Si la flota hubiera estado compuesta por motores térmicos, según 

IEA hubieran emitido 103,6 Mt CO2. Lo que supone un ahorro en emisiones de CO2 de 

52,6 Mtn de CO2 [78]. 

 



 

 

 

Fig. 0.9. Ahorro de emisiones según IEA. Figura adaptada de [78]. 

6.2 Otras consideraciones que influyen en el impacto WTW calculado al inicio. 

Es este TFG se ha realizado un estudio WTW de las emisiones producidas por la 

producción, uso y mantenimientos durante la vida útil. Y como se puede comprobar, el 

vehículo eléctrico aparentemente es el que menos emisiones produce durante toda su vida 

útil.  

El análisis de emisiones es difícil de calcular, porque los coeficientes de emisiones de 

producción de algunas partes de vehículo varían dependiendo de la agencia u organismo 

que esté realizando el estudio. Es decir, estas cifras son fácilmente manipulables. 

Por este motivo se ha decido realizar de nuevo el cálculo de emisiones WTW como en el 

capítulo 3.1.1 pero teniendo en cuenta otras consideraciones y otros impactos en la 

fabricación de la batería. En nuestro análisis el motor térmico jugaba en desventaja, 

puesto que la variante eléctrica ofrecía una autonomía que no era comparable a la del 

motor térmico. En este apartado, todas esas cuestiones serán resueltas.  

En el caso del vehículo eléctrico, el impacto producido por la fabricación de las baterías 

supone un gran porcentaje del total de emisiones del vehículo durante su vida útil. En la 

página Transport & Environment hay una herramienta online en la que se puede hacer 

una estimación del impacto de CO2 durante la fabricación de dos sistemas de propulsión 

[79].   



 

 

En esta herramienta se puede seleccionar el país en el que el vehículo rueda y el mix 

energético de país en el que se produce la batería. Uno de los puntos negativos es que no 

te da opciones de elegir una propulsión híbrida. Aunque según el PDF que explica las 

condiciones de cálculo, los datos usados para representar cada tipo de propulsión se 

corresponden a los vehículos más vendidos en cada segmento. Es decir, no concreta que 

vehículo se está utilizando. En cuanto al consumo, hace uso de las emisiones reales 

publicadas por los usuarios en la página Spritmonitor. 

 

Fig. 0.10. Plataforma online para escoger el tipo de propulsión. Figura extraída de [79]. 

Según este estudio, en el peor caso, poniendo de ejemplo a Polonia, los coches eléctricos 

emitirían un 22% menos de emisiones que la versión gasolina. 



 

 

 

Fig. 0.11. Resultados según Transport and Environment caso Polonia. 

En el mejor caso, con un mix energético con tampoco impacto en emisiones de CO2 como 

Suecia, un vehículo eléctrico emitiría un 80% menos de emisiones que un motor gasolina.  

Personalmente opino que este impacto que puede tener el vehículo eléctrico se debe más 

bien al factor de emisiones (kgCo2/kWh) escogido para la batería. Según un estudio del 

IVL Swedish Environmental Research Institute y mencionado en el artículo de Transport 

Environment, el impacto actual de fabricación de las baterías es de 77kg de Co2/ kWh. 

Este valor es inferior al que se ha asumido en nuestro estudio, concretamente de 121 kg 

CO2 / kWh [80]. Pero según el propio informe, también se comenta, que este bajo valor 

de emisiones se debe a que en la fabricación de la batería, se supone un valor cercano al 

100% en el uso de energías libres de CO2. “One important reason is that this report 

includes battery manufacturing with nearly 100 percent fossil free electricity in the range, 

which is not common yet, but may be more common in the future”            

6.2.1 Emisiones WTW con distintos impactos en la fabricación de las baterías.        

Si volvemos al análisis de emisiones realizado en el capítulo 3.1.1 y cambiamos nuestro 

valor inicial de 121kg de Co2/ kWh a 77kg de Co2/ kWh, el punto en el que las gráficas 

se cruzan es muy distinto. A continuación, vamos a graficar para el caso de un uso en 

España, las emisiones de CO2 que supondría este cambio en el total de emisiones durante 

la vida útil del vehículo. También lo haremos con un valor extremo y superior a 121kg de 

Co2/ kWh.  

Según lo expuesto en el IVL se considera un valor extremo 216 Kg Co2/ kWh, por este 

motivo, cogeremos un valor cercano al extremo, concretamente 180kg CO2/kWh.  



 

 

 

 

Fig. 0.12. Emisiones con un coeficiente en la fabricación de 77 de Co2/ kWh 

 

Fig. 0.13.Emisiones con un coeficiente en la fabricación de 122 de Co2/ kWh 

 

 

 



 

 

 

Fig. 0.14.Emisiones con un coeficiente en la fabricación de 180 de Co2/ kWh 

Las figuras 6.12, 6.13 y 6.14 están colocadas de menor a mayor en cuanto a impacto de 

fabricación de la batería. Se puede comprobar que el impacto ambiental que tenga la 

fabricación de las baterías tiene un efecto directo en el kilometraje necesario para 

compensar con un vehículo a motor los kg de CO2 extra emitidos por la fabricación del 

vehículo eléctrico.   

En la figura 6.12, con un impacto de 77 kg CO2/kWh es necesario recorrer unos 20.000-

30.000 km para hacer rentable el vehículo eléctrico. Es decir, en unos 2-3 años ya se 

estaría contaminando menos. Con 122 kg CO2/kWh (Figura 6.13) se necesitan en torno 

a 50.000 km y con 180 kg CO2/kWh (Figura 6.14) unos 75.000 km. 

También es cierto que estamos suponiendo que la vida útil de la batería corresponde con 

el período de garantía de los fabricantes, unos 180.000 km / , por lo que en estas gráficas 

está incluida una supuesta batería nueva cada 180.000 km.  

Esto puede ser que no sea cierto, pero también depende del fabricante. Por ejemplo, Tesla, 

ya tiene usuarios que comentan que su batería no ha sufrido apenas degradación durante 

500.000 km. Por este motivo en el siguiente caso, se graficará eléctrico sin tener que 

realizar un cambio en la batería. 

6.2.2 Estudio WTW pero con vehículos eléctricos con autonomía similar al motor 

térmico 

En el TFG se ha realizado un estudio comparando sistemas de propulsión en coches de 

un mismo segmento. En este caso, se hará la comparación con un vehículo eléctrico que 

nos permita una polivalencia y/o autonomía moderadamente equiparable a los vehículos 

MHEV, PHEV y gasolina. Por este motivo, en el siguiente gráfico he añadido otras dos 

versiones eléctricas con más autonomía que el VW e-golf, para compararlo con modelos 

con capacidades similares en cuanto a posible autonomía. Estos modelos son el Tesla 

model S y el Hyundai Kona (Figura 6.15). 



 

 

 

Fig. 0.15. Autonomías de distintos vehículos. 

Es imposible encontrar un vehículo del segmento C que sea eléctrico y que te de la 

polivalencia de uno con un motor térmico o hibridado aun precio similar. Si quieres una 

autonomía suficiente, una de las mejores opciones por precio es el Hyundai Kona de 64 

kWh, homologa 430 km en mixto y 612 km en ciudad (Figura 6.15)  

Su precio sacado de la web sin extras, y con el acabado más básico es de 40.000 € con un 

descuento de 8.000 € (Figura 6.16). 

 

 

 

Fig. 0.16. Configurador Hyundai Kona. Extraído de Hyundai.es 

Pero volvemos al mismo debate, es un coche para circular por la ciudad y hacer una 

escapada cercana planeando tu ruta. La autonomía también se ve influenciada por la 

conducción y las condiciones externas del entorno. Por ejemplo, en ciudad, puede llegar 

a hacer 612 km, pero en mixto, hace casi 200km menos. Si nos dispusiéramos a realizar 



 

 

un viaje por autovía a un ritmo alto, y sin buscar eficiencia, es decir, realizar una 

conducción normal, la autonomía seguramente estaría por debajo de los 350 km. Es una 

autonomía aceptable, pero todavía muy lejos del motor térmico.  

El coche eléctrico se intenta vender y aumentar la autonomía simplemente colocando una 

batería más grande. Es como si los coches de motor térmico, en vez de vendértelos por el 

consumo y la potencia que tienen, te los vendieran por los litros que cubica el depósito 

de gasolina.  

Es decir, los vehículos eléctricos para igualar a los motores térmicos necesitan más 

autonomía. Pero si queremos aumentar la autonomía del vehículo eléctrico, también tiene 

un impacto directo en las emisiones totales producidas durante la vida útil del vehículo. 

Ya que no es lo mismo fabricar una batería de 35,8 kWh que la batería del Tesla de 100 

kWh (Figura 6.17, Figura 6.18 y Figura 6.19).  

Para sacar conclusiones, se han propuesto los tres supuestos del impacto de fabricación 

de las baterías con 77 kg CO2/ kWh, 122 kg CO2/ kWh y 180 kg CO2/ kWh al igual que 

se hizo con el Hyundai. En este caso, a diferencia de la anterior comparación, no es 

necesario remplazar la batería a los 180.000 km, puesto que según datos de Tesla y la 

experiencia de varios usuarios, se puede considerar que duran más que la vida útil del 

vehículo. 

 

Fig. 0.17. Impacto Tesla con un coeficiente de 77kg CO2/kWh 
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Fig. 0.18. Impacto Tesla con un coeficiente de 122kg de CO2/kWh. 

 

 

 

Fig. 0.19. Impacto Tesla con un coeficiente de 180 kg de CO2/ kWh. 

Se puede comprobar que, si quieres un vehículo con una autonomía medio aceptable y 

que te permita hacer recorridos en ciudad y alguna escapada sin preocupación por la 

autonomía, el Hyundai es muy buena opción. El intervalo de kilómetros a partir del cual 

te va a salir rentable en España respecto a una versión MHEV gasolina está 45.000 km y 

90.000km. Esto supone un uso de 3-6 años si haces unos 15.000 km al año.  
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Por otro lado, si quieres un vehículo con una autonomía relativamente similar a la de un 

motor de combustión interna, una de tus mejores opciones es el Tesla model S. Los Tesla 

abundan en las ciudades, dónde son utilizados por compañías como Uber para hacer 

traslados urbanos debido a su gran autonomía y su status como vehículo premium.  

 

 

Fig. 0.20. Configurador Tesla. Figura extraída de Tesla.es. 

Por otro lado, si quieres esta versión del model S porque necesitas polivalencia tanto para 

ciudad como para algún viaje puntual, tendrás que hacer una inversión de 83.000 € de 

serie (Figura 6.20). Según los gráficos pintados anteriormente, el punto en el que haces 

rentable las emisiones extra del eléctrico con un gasolina MHEV está entre 70.000 km y 

165.000 km. Es decir, un intervalo de 4,6 – 11 años de uso. 

Debido a la imposibilidad de encontrar un vehículo eléctrico del mismo segmento, con la 

polivalencia de un motor térmico o hibridado nos hemos visto obligados a realizarlo con 

el Model S, ya que se está buscando comparar trenes de potencia con autonomías 

comparables.  

Si se busca una autonomía aceptable, las baterías tienen que ser grandes y el coche 

también. Es prácticamente inviable ahora mismo, sacar a la venta un modelo urbano con 

prestaciones deportivas y que al mismo tiempo te permita hacer un viaje largo. Es el caso 

de por ejemplo, un Peugeot 208 GTI de la anterior generación con 200 CV (que ya no 

está a la venta) y que pesa 1.235 kg. El nuevo Peugeot 208 eléctrico, haciendo uso de 

materiales más ligeros, ya que es un modelo más actual, pero con una batería de 50kWh 

pesa 1.535 kg. Si este Peugeot 208e quisiera aspirar a tener la autonomía del 208 GTI de 

la anterior generación y que, además, te permitiera aspirar a unas prestaciones deportivas, 

obligaría a meter una batería inmensa, que suponiendo que cupiese, aumentaría el peso 

hasta  cerca de los 1.800 kg. Esto implica que las aptitudes del 208 GTI gasolina, con un 

posible GTI eléctrico desaparecerían, concluyendo que la venta de este tipo de coches 

finalmente desaparecerá, por emisiones y por carecer de sentido si se hicieran eléctricos. 

El introducir baterías de gran tamaño para aumentar la autonomía también incrementaría 



 

 

el precio. Igualando el precio de los coches de segmentos más pequeños, a otros de 

segmentos superiores. Desde el punto de vista del cliente, estos coches de segmentos 

inferiores no serían rentables a la hora de hacer una compra.  

Por otro lado, el Tesla tiene 562 CV frente a los 180 CV del Mazda. Esto plantea una 

cuestión. Si donde más partido se saca a un eléctrico es en ciudad, y se hace hincapié en 

la potencia, ¿Quién necesita 562 CV para moverse por ciudad o ir al trabajo? 

6.3 Problemas red de recarga, demanda eléctrica y reflexiones sobre el parque 

automovilístico 

Si se supone un escenario en el que todo el parque automovilístico está compuesto con 

coches eléctricos, habría 30 millones de coches eléctricos. Si un 25% del parque 

automovilístico carga por la noche, a una potencia media de un hogar de 3.700 W, habría 

una demanda extra de potencia de 27,75 GW. 

Si se pone como ejemplo el día 10 de septiembre de 2020 y se utiliza la web de Red 

eléctricas se pueden obtener los datos de demanda de ese día. 

 

 

Fig. 0.21. Demanda eléctrica 10 de septiembre de 2020. Figura extraída de REE. 

Se puede ver que durante la noche, la demanda fue de unos 23 GW. Si ahora nos 

dispusiéramos a cargar el parque eléctrico automovilístico con los con los 27,75 GW extra 

descubriríamos que la demanda se duplicaría únicamente con un 25% de los coches 

cargando. Además, únicamente cargan a una potencia de sólo 3,7 KW, por lo que la 

potencia demandada sería mucho mayor, si esos coches fueran cargados en cargadores de 

carga semi-rápida o rápida.  

Por un lado, podría ser beneficioso, puesto que se está intentando aplanar la curva de 

demanda, hacerla constante y eliminar los picos de generación. La red eléctrica está 

sobredimensionada, España tiene una capacidad de generación de 110GW, por lo que no 

habría problema para abastecer la demanda. Por la noche, la energía también es más barata, 

y se podría aprovechar excedentes de energía renovable que se produzcan por la noche.  

Por el contrario, también se podría producir un pico de demanda diurno sobre las 19:00 



 

 

horario en el que la mayoría de los usuarios llega a su casa después de la jornada laboral. 

Este pico ocasionaría que se tuvieran que quemar más combustibles fósiles para cubrir 

esa demanda con centrales de ciclo combinado, por ejemplo. 

Otro de los principales problemas del vehículo eléctrico actual, es la red de puntos de 

recarga. Aunque actualmente está incrementándose, sigue siendo insuficiente. Si los 

recorridos son urbanos, y tu jornada laboral o desplazamientos, permiten una carga 

suficiente, se podría decir que el vehículo eléctrico para estos usuarios, les permite hacer 

sus recorridos.  

Pero si se comparan los coches por polivalencia, la red de recarga aparte de ser 

insuficiente, es lenta. Si se pone como ejemplo la red de recarga actual en España, 

mediante la página electromaps, se puede comprobar como las ciudades son las que tienen 

el mayor número de puntos de recarga (Figura 6.22). Tiene lógica, ya que ahora mismo, 

y descartando hacer una gran inversión en un Tesla o Porsche, el vehículo eléctrico 

únicamente tiene sentido para desplazamientos urbanos.  

 

Fig. 0.22. Red de puntos de recarga en España y Portugal. Figura adaptada de Electromaps. 

En circulación por ciudad, la velocidad de carga del punto eléctrico no es relativamente 

importante. En el caso de que el usuario se desplace a un punto, y su lugar de trabajo 

durante esas 7-8 horas sea en ese punto, durante ese tiempo, el punto de recarga lento le 

va a permitir recargar la batería prácticamente al 100% si no fue enchufado vacío. 

Otro caso es que su trabajo le obligue a realizar desplazamientos de más kilometraje, o 

que por otro lado, se quiera hacer un viaje. En este caso se necesitaría un punto de recarga 

rápido, que permita en al menos 30-40 minutos alcanzar el 80% de la carga. Si se utiliza 

esta misma aplicación, y restringimos los puntos de recarga a una potencia de mínimo 43 

kW, nos damos cuenta de que en España hacer un viaje largo en un tiempo aceptable, es 

inviable (Figura 6.23). 



 

 

 

Fig. 0.23. Red de puntos de recarga mayores a 43kW en España y Portugal. Figura adaptada de Electromaps. 

Y si a la falta de puntos de recarga, se añade el problema para pagar, viajar se hace aún 

más complicado. En ocasiones, la forma de pago mediante aplicación no funciona 

correctamente, además, algunos operadores te exigen tener la aplicación de ese operador. 

Es el caso del que se expone en nuestro subcapítulo 6.4.1 de experiencia de conducción 

real. Si se quiere hacer un viaje entre Madrid y Badajoz, el cargador situado en Cáceres, 

según electromaps, se necesita tener una aplicación para realizar la recarga. Si por otro 

lado, decide cargar en Talavera de la Reina, cuyo punto de recarga pertenece a Endesa, es 

necesario según la web, tener la aplicación Juicepass Endesa.  

Por último, en el caso de que millones de personas realizaran desplazamientos largos con 

los vehículos eléctricos, habría un problema con la actual percepción de lo que sería una 

electrolinera. Habitualmente, cuando se para en una gasolinera de una carretera con 

casualmente bastante flujo de coches, no es raro ver unos 3 coches delante para repostar. 

Esto supone una espera de unos 10 minutos hasta que se reposta. Con esta espera, costaría 

imaginar cómo sería una electrolinera. Es cierto que ahora mismo no se tiene ese 

problema, puesto que el parque automovilístico eléctrico es pequeño en comparación con 

los de motor térmico, pero es interesante debatirlo. 

Siguiendo con lo anteriormente mencionado, se va a suponer una situación en la que el 

coche eléctrico está suficientemente implantado, y las baterías suficientemente 

desarrolladas como para cargar el coche en 20 minutos. Si se tuvieran unos tres coches 

delante para repostar con un tiempo de 20 minutos cada uno, se tendría que esperar una 

hora hasta poder recargar tu coche y otros 20 minutos para recargar el tuyo. Esto 

provocaría dos situaciones, por un lado, largas esperas para cargar el coche, puesto que 



 

 

los coches se irían acumulando ya que la carga no es tan fluida como el repostaje. Por el 

otro lado, si se quisiera minimizar la espera, la segunda forma sería aumentar el número 

de electrolineras en comparación con las gasolineras actuales, o simplemente, aumentar 

el tamaño de estas, con un impacto enorme en comparación con el tamaño de las 

gasolineras.  

6.4 Consideraciones del phev vs mhev/gasolina 

En el caso de los híbridos enchufables, también hay ciertos aspectos a comentar. Es cierto 

que te permiten un recorrido 0 emisiones en torno a los 60 km, pero también tiene 

inconvenientes. Si se comparan dos vehículos con el mismo motor térmico como son el 

Clase A200 y el A250e se pueden sacar conclusiones.  

 

TABLA 0.1. DATOS MERCEDES A200 Y A250E. 

Modelo Mercedes A200 Modelo A250e 

Propulsión 1.33 L 163 CV gasolina 1.33 L 163 CV (gasolina)+ 

Motor eléctrico ( 102 CV )  

Potencia máxima 218 CV 

(no coincide con la suma) 

Depósito combustible 43 L 35 L 

Maletero 370 L 310 L 

Peso 1.355 Kg 1.680 Kg 

Precio (configurador) 32.500 € 39.350 € 

 

El hecho de llevar una batería supone algunas complicaciones si se busca polivalencia 

(Tabla 6.1). Por un lado, la batería implica reducir el tamaño del depósito de combustible. 

En este caso, son 8 L menos de gasolina que impiden realizar unos 100-120 km menos.  

Es cierto que el motor híbrido proporciona unos 73 km extras como 0 emisiones, pero si 

el recorrido es de autovía, es probable que esa autonomía esté más cercana a los 50 km 

que a los 70km. Además, el hecho de tener un peso extra debido a la batería, motor 

eléctrico y demás dispositivos que permitan la propulsión híbrida, supone 300kg extra de 

peso. Si una vez acabada la autonomía, se exige al motor térmico mover estos 300kg de 

peso, y además, cargar la batería puntualmente para mantenerla por encima del mínimo 

de seguridad, la autonomía de esos 35 L de depósito de combustible de la versión híbrida, 

se van a ver más afectados en comparación a los 43 L de la versión gasolina.  

Otro punto a comentar es la capacidad del maletero. El hecho de incluir una batería quita 

parte del cubicaje que limita la hora de querer hacer un viaje. Poniendo en balance lo que 

ofrecen ambos modelos, y que la versión híbrida supone un coste extra de casi 7.000 € 

(un 20% del valor del coche), se presentan dudas a la hora de ver si realmente merece la 

pena esta inversión extra por hacer 70 km a 0 emisiones, o por tener la posibilidad de 



 

 

aparcar en el centro de Madrid.  

Es cierto que tienes disponibles 218 CV frente a 163 CV, pero si dónde sacas ventaja a 

esta propulsión es en ciudad, los 163 CV de la versión gasolina son más que suficientes 

para moverte por ciudad.  

6.5 Experiencia de conducción real 

Una vez expuestos algunos factores a tener en cuenta a la hora de valorar los PHEV y 

eléctricos, se va a añadir algunos datos de experiencia real de conducción, con algunos 

de los sistemas de propulsión desarrollados en el TFG. No ha sido posible obtener un 

modelo PHEV para realizar trayectos y compararlos. 

6.5.1 Vehículo eléctrico 

Durante el mes de Julio pude probar durante 3 días en la provincia de Badajoz un Mini 

Cooper e con una batería de 32,6 kWh y una autonomía teórica de 234 km. Durante los 

recorridos en vías secundarias la autonomía real estaba en torno a los 190 km, realizando 

aceleraciones muy progresivas y con el aire acondicionado puesto. Las altas temperaturas 

en Badajoz obligan a que la autonomía se vea muy perjudicada para mantener el 

habitáculo a una temperatura adecuada. En la siguiente foto se puede comprobar que 

marcaba 109km de autonomía con un 61% de la carga disponible. 

 

Fig. 0.24. Foto autonomía Mini Cooper e. 

Si a continuación, se observa la red de recarga de Extremadura sin hacer filtro con la 

potencia de carga, se puede comprobar que tener un coche eléctrico en Extremadura es 

aún más exigente. Esta autonomía marcada se ve altamente perjudicada si se sale a autovía 



 

 

y se intentan mantener velocidades en torno a los 120km/h.  

 

Fig. 0.25. Red de recarga eléctrica en Extremadura. 

Nuestros desplazamientos realizados se llevaban a cabo desde Puebla de Obando. Si 

quieres realizar un desplazamiento simplemente desde Puebla de Obando hasta Plasencia 

(Figura 6.26), y que parte del recorrido (concretamente 122.9 km ida) se realiza en autovía, 

te tocará recargar el coche en Cáceres. Los cargadores puestos en Plasencia pertenecen a 

dos hoteles y a un concesionario de Renault por lo que a prior no sirven. Si cargas el 

coche en Cáceres, y quieres cargar el coche relativamente rápido, es decir sobre una hora 

para que te permita volver a Puebla de Obando relativamente pronto, descubres que solo 

hay dos cargadores semirápidos. Uno de ellos solo está abierto hasta las 15:00, y el otro 

llevado por el operador Wenea y suponiendo que cuando llegues al aparcamiento haya 

cargador disponible, cuesta 0,45€/kWh según electromaps.  Si quisieras recargar la batería 

hasta un 90%, el coste de la recarga sería de unos 12,6€. Los usuarios piensan que están 

recargando la batería por 12,6€, mucho más barato que un depósito de gasolina, pero la 



 

 

diferencia es que con esos 12,6€ harás unos 150km, mientras que en un motor gasolina 

podrías repostar unos 9litros, lo que supondría un kilometraje similar. No hay mucha 

diferencia entre repostar gasolina y recargar una batería en un punto de recarga que o no 

sea gratis o no sea doméstico. 

Finalmente, a pesar de que haya un cargador eléctrico en este simple desplazamiento, 

tienes que planificar tu recorrido, y además, realizar una conducción eficiente. La ida son 

122,9 km, pero también hay que tener en cuenta el desplazamiento desde Plasencia al 

punto de recarga eléctrico, lo que sumaría un total de 206km. Este valor queda lejos de la 

autonomía real que conseguimos durante esos días en Julio, con el aire acondicionado y 

realizando una conducción eficiente.  

 

Fig. 0.26. Ruta entre Puebla de Obando y Plasencia. Pintado en Googlemaps. 

El caso sería aún peor si quisiéramos desplazarnos desde nuestra vivienda en Madrid hasta 

un Pueblo en Badajoz con el Mini. Si además, exigimos que esos puntos de recarga sean 

rápidos puesto que estamos realizando un viaje y no queremos estar 2 horas y media o 

más esperando a tener una carga aceptable, descubrimos que apenas tenemos cuatro 

puntos de recarga rápidos entre Madrid y Badajoz (Figura 6.27). Además, según la página 

web algunos de ellos no funcionan, es el caso del situado en Oropesa que pertenece a 

Iberdrola.  

 

 



 

 

 

Fig. 0.27. Ruta entre Valdemoro y Puebla de Obando. Extraído de Googlemaps. 

Para un viaje vemos imposible la utilización del Mini eléctrico, puesto aunque la 

autonomía es insuficiente, esta se vería aún más perjudicada por las altas velocidades de 

la autovía. La autonomía seguramente estaría por debajo de los 140km realizando una 

conducción ultra eficiente.  

Esta autonomía obligaría a realizar unas tres paradas de unos 60-90 minutos. Además, es 

importante añadir que el Mini no es un coche barato, concretamente está desde 34.000 €. 

Es cierto que no es un coche caro para ser un eléctrico, es más, está en un precio similar 

a sus versiones diésel y gasolina, pero sigue siendo una gran inversión para un coche que 

no te permite viajar tranquilo. Además, son 184 CV, lo que parece contraproducente a 

realizar una conducción ultra eficiente y ahorradora. También parece contraproducente 

para el tipo de coche que es, ya que está destinado para disfrutar de la conducción. 

6.5.2 Vehículo MHEV y MHEV tricilindríco 

Como vehículo MHEV, se han podido probar dos variantes muy interesantes. Una de ellas 

ha optado por un bloque de 4 cilindros y la otra, por una mecánica tricilíndrica.  

La primera corresponde al nuevo VW Golf 1.5 eTSI de 150CV. El sistema de 

microhibridación es un sistema P0, con un ISG que actúa como motor de arranque y que 

es capaz de entregar par al motor térmico. Este sistema microhíbrido también recupera 

energía. Al soltar el acelerador, desconecta la caja de cambios, permitiendo circular en 

modo vela. Además, este motor desactiva dos cilindros de 4, y permite al vehículo, en 

velocidades constantes y bajas cargas, funcionar con sólo dos cilindros. Ambas 

tecnologías permiten disminuir el consumo. 

En el caso urbano se ha realizado este recorrido. 



 

 

 

      Fig. 0.28. Recorrido urbano con el VW Golf 

La figura anterior muestra un recorrido semi-urbano con un tráfico fluido y sin apenas 

retenciones. El aire acondicionado estaba encendido. Durante el recorrido, el VW entraba 

fácilmente en modo 2 cilindros, y en largos períodos de circulación en bajada, o con cierta 

inclinación negativa, mantenía fácilmente la velocidad gracias al modo vela. Estos 

factores ayudaron a conseguir un consumo muy reducido de 4.0 L/100km (Figura 6.29). 

A velocidades altas, también se obtuvo un consumo muy reducido, concretamente de 

6.1L/100 km (Figura 6.30).  



 

 

 

          Fig. 0.29. Consumo VW Golf en ciudad. 

 

         Fig. 0.30. Consumo VW Golf autovía. 

En cuanto al modelo tricilíndrico, pudimos probar el nuevo Ford Puma1.0 Ecoboost de 

155 CV también MHEV. El sistema microhíbrido, del mismo modo, recupera energía y 

es capaz de proporcionar potencia al motor térmico. Además, este bloque motor también 

cuenta con desactivación de un cilindro.  



 

 

En recorrido urbano, y hasta velocidades de 60km/h fue imposible tomar muestras de 

consumo. No disponíamos de conector OBD, para mostrar datos en directo, pero 

realizando una conducción eficiente, se confirmaron medias de unos 3.7l/100km. En 

cuanto se circula a velocidades sobre los 90 km/h, se comprobó que los consumos en este 

motor eran superiores a los del VW golf, y eso que el VW cuenta con 1 cilindro más. 

Aunque ambos son de una potencia similar. Con el Ford se ha realizado un recorrido algo 

superior al VW (Figura 6.31). 

 

             Fig. 0.31. Recorrido urbano Ford Puma. 

Como no se han obtenido datos en conducción real de ese rango de velocidades por debajo 

de 60km/h, sólo se ha podido realizar la foto al llegar al destino final, en ese caso el 

consumo medio marcado fue de 4.2l/100km (Figura 6.32). Algo superior al Golf. Esta 

diferencia entre ambos, es más notable cuanto mayor sea la velocidad media, debido a lo 

mencionado de los tricilíndricos.  

En nuestra prueba en autovía, de la que no tenemos fotografía, el consumo medio estaba 

por encima de los 7l/100km. Si el vehículo fuera cargado, y además se incluyera el aire 

acondicionado, el consumo sería aun mayor y se vería más penalizado. Este consumo 

relativamente elevado se debe a dos factores. El primero es debido a que los motores de 

pequeña cilindrada y con tres cilindros, sufren más a altas velocidades. El segundo, 

posiblemente se deba a la electrónica del motor y a su diseño. En comparación con el VW, 

y a pesar de tener un cilindro menos, se nota que es un motor más enérgico y con una 

forma de entregar la potencia algo más bruta. Este factor puede influir en que el consumo 

sea más elevado. 



 

 

 

Fig. 0.32. Consumo urbano Ford Puma. 

6.5.3 Motorización gasolina 

La motorización gasolina corresponde al Nissan Juke 1.0 117CV. El recorrido realizado 

con el Nissan fue similar al de las variantes estudiadas (Figura 6.33). Este motor no tiene 

desactivación de cilindros, ni microhibridación. Su único mecanismo para ahorrar 

emisiones es el Start/Stop. 



 

 

 

                 Fig. 0.33. Recorrido urbano con el Mitsubishi Eclipse Cross. 

El mejor consumo obtenido fue de 4.7 L/100km sin aire acondicionado y realizando una 

conducción sin tráfico (Figura 6.34) y eficiente. El consumo medio en autovía fue de 

7.0 L/100km también muy altamente influenciado por las aceleraciones y las altas 

velocidades. Sorprendentemente incluso algo inferior en ocasiones al MHEV del Ford 

Puma en autovía.



 

 

 

Fig. 0.34. Consumo Nissan Juke. 

  



 

 

 CONCLUSIONES 

Los fabricantes de automóviles se encuentran en una encrucijada a la hora de disminuir 

sus emisiones medias. Según lo analizado en el capítulo 5, en el que se ha realizado un 

cálculo de impacto económico para los fabricantes de automóviles por superar los límites 

de CO2 marcados por la UE, las multas son estratosféricas. Seguramente la mayor parte 

consigan evitar las multas, pero necesitan realizar fuertes campañas de marketing. Este 

es el motivo, por el cual, en la TV solo anuncian vehículos eléctricos e PHEV. 

A lo largo del TFG se han explicado distintas configuraciones de propulsión y se ha 

estimado el impacto WTW de cada tipo. El vehículo eléctrico se confirma como opción 

más ecológica con los datos obtenidos, pero hay grandes interrogantes en cuanto a su 

impacto. Además. su infraestructura es insuficiente, y su limitada polivalencia te obliga a 

tener un segundo coche. Es la mejor opción para recorridos urbanos, aunque ahora mismo 

sigue siendo un capricho.  

Hubiera sido interesante realizar una prueba del Mercedes A250e, pero la marca no nos 

daba fecha hasta Enero, fecha posterior a la entrega del TFG. Seguimos intentando probar 

el modelo para incorporar sus datos, al menos, el día de la exposición.  

Lo más eficiente desde la perspectiva WTW es comprar un coche de segunda mano, 

puesto que parte del impacto de fabricarlo ya no es necesario. Pero por la experiencia 

propia, y por el apartado de experiencia de conducción, la mejor opción es un MHEV. En 

recorridos urbanos consigues consumos muy reducidos, y en autovía, tienes la autonomía 

de un vehículo normal. El PHEV, desde mi punto de vista es un engaño, el único motivo 

de su venta es que es más fácil de vender que el eléctrico, permite aprovechar los motores 

que ya han desarrollado los fabricantes, y además, cuenta como dos por parte de la UE a 

la hora de medir las emisiones medias del fabricante.  

El vehículo eléctrico también tiene problemas a cuanto a la cantidad de electrolineras a 

instalar y tiempo de espera de carga. Es necesaria una remodelación de calles, garajes y 

centros de transformación para incorporar puntos de recarga para un posible parque 

automovilístico eléctrico, y que no sé sabe muy bien quien lo va a financiar. Creo que es 

una mejor opción el coche de hidrógeno, y creo que será el que finalmente se implantará. 

Además, el hidrógeno permite convertir el excedente de generación de nuevo en 

hidrógeno, y por lo tanto, almacenarlo. 

En España los automóviles emiten 33 millones de toneladas de CO2 en un año, aunque 

los eléctricos tengan un impacto del 30% de los coches con motor térmico según el TFG, 

creo que también es una cifra de CO2 a considerar, es decir, no lo veo como la solución 

ecológica definitiva que nos quieren hacer ver. Si extrapolamos estas emisiones de CO2 

a valores globales, los millones de toneladas de CO2 emitidas por los coches eléctricos 

también son inaceptables. 

Es necesario que demos un cambio, pero no debemos repetir los mismos errores. Los 

cambios deben producirse no sólo pensando en el presente, sino también pensando en el 

futuro, nadie pensó en el impacto que tendría la quema de combustibles fósiles, tampoco 



 

 

en el impacto que tendría el consumismo y producción de plástico para los mares, pero 

ahora en el presente, estamos viendo las consecuencias con unos océanos llenos de 

plástico. 
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 ANEXOS 

 

ANEXO A. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA TIPO DE HIBRIDACIÓN. 

Tipo 

hibridación 

Ventajas Desventajas 

Extended 

range 

electric 

vehicle 

-  Permiten recorrer cierta 

distancia sin emisiones. 

 

-Se están estudiando otras 

formas de generar energía 

eléctrica con motores 

rotativos 

 

- Gran coste y complejidad mecánica. 

 

-Poco rendimiento del motor térmico. En ocasiones 

el motor eléctrico es más potente que el motor que 

genera la energía eléctrica lo que limita sus 

prestaciones. (OPEL AMPERA) 

 

-Alto consumo cuando se depende del motor térmico. 

 

 

Plug-in 

hybrid 

- Permiten un mayor rango 

de kilómetros eléctricos con 

0 emisiones en comparación 

con el resto. 

 

-Para un uso diario, y 

trayectos cortos, un usuario 

podría moverse únicamente 

en modo eléctrico y cargarlo 

en casa. Esto implica un gran 

ahorro en combustible. 

 

-Permite aprovecharse de 

bloques motor ya desarro-

llados a los que solo hay que 

añadir la propulsión eléctri-

ca.  

 

-Si se ignora el hecho de que la marca sea premium 

o de lujo. Los eléctricos enchufables son más caros. 

Esto no los hace muy viables para coches de reducido 

tamaño, ya que su precio se igualaría a coches de 

otros segmentos superiores. 

 

- El hecho de incorporar baterías más grandes que el 

resto, obliga a tener que mover más peso. Esto 

implica que cuando el vehículo sea propulsado con el 

motor térmico, se tendrá un consumo más elevado 

debido al incremento de peso de las baterías. 

 

-Obliga a depender de un punto de carga o instalar un 

punto de carga. 

 

-Autonomía limitada, aunque mayor que el Full-

hybrid 

 



 

 

- Según avance la tecnología 

en las baterías se podrá optar 

a tener más km de autono-

mía. Además, se puede 

utilizar el motor térmico 

cuando la situación lo re-

quiera. 

 

-Etiqueta 0 emisiones si 

tienen más de 40 km de 

autonomía en modo eléc-

trico. 

-Suponen una pérdida en habitabilidad y en la 

capacidad del maletero si se comparan con el mismo 

modelo pero solo en versión térmica. 

Full hybrid -No necesita punto de 

recarga 

 

-Son una gran opción para 

recorridos urbanos, debido 

al gran número de frenadas y 

la baja velocidad, el motor 

térmico en ocasiones no 

entra a funcionar. 

 

-Permiten fácil adaptación a 

la situación actual. 

-No es posible recorrer grandes distancias en 0 

emisiones 

 

-No obtienen etiqueta 0 

Mild hybrid - No necesita punto de 

recarga 

 

- Puede considerarse como 

una evolución del motor 

térmico, esto es una ventaja 

en cuanto a los costes de 

desarrollo. 

 

-No suponen un incremento 

considerable en el precio 

- Ahorro de combustible limitado en comparación 

con las otras alternativas. 

 

- Dificultad para avanzar tecnológicamente. 



 

 

ANEXO B. TABLA DATOS DE MOTOR OBTENIDOS POR LA EPA. 

Speed 
(RPM) 

Torque 
(Nm) 

Fuel Rate 
(g/sec) 

BSFC 
(g/(Kw*hr)) 

Potencia (kW) Brake Power Efficiency 
(%) 

750 8,00 0,156 891,517 0,628 0,094 

750 16,83 0,187 510,380 1,322 0,164 

750 25,67 0,224 400,331 2,016 0,210 

750 34,50 0,264 350,308 2,710 0,240 

750 43,33 0,304 321,968 3,403 0,261 

750 52,17 0,346 303,728 4,097 0,276 

750 61,00 0,388 291,412 4,791 0,288 

750 69,83 0,432 283,788 5,485 0,296 

750 78,67 0,480 279,736 6,178 0,300 

750 87,50 0,531 278,313 6,872 0,302 

1000 8,00 0,148 637,858 0,838 0,132 

1000 16,83 0,207 422,403 1,763 0,199 

1000 25,67 0,265 355,551 2,688 0,236 

1000 34,50 0,320 318,725 3,613 0,263 

1000 43,33 0,371 294,211 4,538 0,285 

1000 52,17 0,420 276,625 5,463 0,303 

1000 61,00 0,469 264,199 6,388 0,318 

1000 69,83 0,522 257,167 7,313 0,326 

1000 78,67 0,581 253,773 8,238 0,331 

1000 87,50 0,642 252,421 9,163 0,332 

1000 96,33 0,709 253,002 10,088 0,332 

1000 105,17 0,782 255,550 11,013 0,328 

1000 114,00 0,859 258,972 11,938 0,324 

1000 122,83 0,936 261,975 12,863 0,320 

1250 8,00 0,181 622,244 1,047 0,135 

1250 16,83 0,249 407,012 2,203 0,206 

1250 25,67 0,319 341,296 3,360 0,246 

1250 34,50 0,383 305,324 4,516 0,275 

1250 43,33 0,441 279,633 5,672 0,300 

1250 52,17 0,494 260,373 6,829 0,322 

1250 61,00 0,550 247,784 7,985 0,339 

1250 69,83 0,612 241,150 9,141 0,348 

1250 78,67 0,682 238,337 10,297 0,352 



 

 

1250 87,50 0,754 237,041 11,454 0,354 

1250 96,33 0,833 237,901 12,610 0,353 

1250 105,17 0,920 240,512 13,766 0,349 

1250 114,00 1,010 243,573 14,923 0,345 

1250 122,83 1,100 246,345 16,079 0,341 

1250 131,67 1,190 248,639 17,235 0,338 

1250 140,50 1,283 251,197 18,391 0,334 

1250 149,33 1,382 254,510 19,548 0,330 

1250 158,17 1,489 258,935 20,704 0,324 

1500 8,00 0,233 668,256 1,257 0,126 

1500 16,83 0,307 418,425 2,644 0,201 

1500 25,67 0,383 341,899 4,032 0,245 

1500 34,50 0,454 301,555 5,419 0,278 

1500 43,33 0,513 271,277 6,807 0,309 

1500 52,17 0,568 249,560 8,194 0,336 

1500 61,00 0,632 237,339 9,582 0,354 

1500 69,83 0,702 230,539 10,969 0,364 

1500 78,67 0,783 228,013 12,357 0,368 

1500 87,50 0,869 227,649 13,744 0,369 

1500 96,33 0,962 228,862 15,132 0,367 

1500 105,17 1,060 230,913 16,520 0,363 

1500 114,00 1,160 233,138 17,907 0,360 

1500 122,83 1,262 235,557 19,295 0,356 

1500 131,67 1,370 238,405 20,682 0,352 

1500 140,50 1,482 241,742 22,070 0,347 

1500 149,33 1,599 245,352 23,457 0,342 

1500 158,17 1,722 249,546 24,845 0,336 

1500 167,00 1,851 254,042 26,232 0,330 

1500 175,83 1,987 258,972 27,620 0,324 

1500 184,67 2,144 266,099 29,007 0,315 

1500 193,50 2,305 272,948 30,395 0,307 

1750 8,00 0,294 723,137 1,466 0,116 

1750 16,83 0,374 436,633 3,085 0,192 

1750 25,67 0,454 347,591 4,704 0,241 

1750 34,50 0,529 301,233 6,322 0,279 

1750 43,33 0,593 268,986 7,941 0,312 



 

 

1750 52,17 0,655 246,520 9,560 0,340 

1750 61,00 0,725 233,560 11,179 0,359 

1750 69,83 0,805 226,582 12,798 0,370 

1750 78,67 0,898 224,177 14,416 0,374 

1750 87,50 0,997 223,847 16,035 0,375 

1750 96,33 1,101 224,517 17,654 0,374 

1750 105,17 1,208 225,649 19,273 0,372 

1750 114,00 1,319 227,234 20,892 0,369 

1750 122,83 1,436 229,685 22,510 0,365 

1750 131,67 1,561 232,881 24,129 0,360 

1750 140,50 1,689 236,198 25,748 0,355 

1750 149,33 1,822 239,738 27,367 0,350 

1750 158,17 1,963 243,837 28,986 0,344 

1750 167,00 2,110 248,208 30,604 0,338 

1750 175,83 2,265 253,049 32,223 0,332 

1750 184,67 2,434 258,954 33,842 0,324 

1750 193,50 2,628 266,755 35,461 0,315 

1750 202,33 2,820 273,754 37,080 0,307 

1750 211,17 3,004 279,448 38,698 0,300 

2000 8,00 0,359 771,889 1,676 0,109 

2000 16,83 0,444 453,843 3,526 0,185 

2000 25,67 0,529 354,457 5,376 0,237 

2000 34,50 0,611 304,166 7,226 0,276 

2000 43,33 0,681 270,190 9,076 0,311 

2000 52,17 0,749 246,799 10,926 0,340 

2000 61,00 0,831 234,143 12,776 0,358 

2000 69,83 0,921 226,588 14,626 0,370 

2000 78,67 1,023 223,541 16,476 0,375 

2000 87,50 1,134 222,818 18,326 0,377 

2000 96,33 1,248 222,699 20,176 0,377 

2000 105,17 1,365 223,052 22,026 0,376 

2000 114,00 1,487 224,260 23,876 0,374 

2000 122,83 1,619 226,531 25,726 0,370 

2000 131,67 1,759 229,588 27,576 0,366 

2000 140,50 1,901 232,531 29,426 0,361 

2000 149,33 2,049 235,860 31,276 0,356 



 

 

2000 158,17 2,208 239,996 33,126 0,350 

2000 167,00 2,371 244,020 34,976 0,344 

2000 175,83 2,546 248,882 36,827 0,337 

2000 184,67 2,733 254,349 38,677 0,330 

2000 193,50 2,945 261,645 40,527 0,321 

2000 202,33 3,174 269,656 42,377 0,311 

2000 211,17 3,407 277,286 44,227 0,303 

2250 8,00 0,425 811,955 1,885 0,103 

2250 16,83 0,516 468,245 3,966 0,179 

2250 25,67 0,605 360,320 6,048 0,233 

2250 34,50 0,691 306,070 8,129 0,274 

2250 43,33 0,772 272,205 10,210 0,308 

2250 52,17 0,853 249,894 12,292 0,336 

2250 61,00 0,942 235,935 14,373 0,356 

2250 69,83 1,039 227,414 16,454 0,369 

2250 78,67 1,152 223,818 18,535 0,375 

2250 87,50 1,276 222,835 20,617 0,377 

2250 96,33 1,399 221,886 22,698 0,378 

2250 105,17 1,525 221,589 24,779 0,379 

2250 114,00 1,660 222,445 26,861 0,377 

2250 122,83 1,803 224,273 28,942 0,374 

2250 131,67 1,954 226,722 31,023 0,370 

2250 140,50 2,109 229,298 33,105 0,366 

2250 149,33 2,269 232,186 35,186 0,361 

2250 158,17 2,441 235,830 37,267 0,356 

2250 167,00 2,621 239,798 39,349 0,350 

2250 175,83 2,811 244,296 41,430 0,344 

2250 184,67 3,023 250,096 43,511 0,336 

2250 193,50 3,270 258,220 45,592 0,325 

2250 202,33 3,541 267,364 47,674 0,314 

2250 211,17 3,821 276,494 49,755 0,304 

2500 8,00 0,491 844,226 2,094 0,099 

2500 16,83 0,588 480,067 4,407 0,175 

2500 25,67 0,683 365,786 6,720 0,229 

2500 34,50 0,775 308,909 9,032 0,272 

2500 43,33 0,863 273,746 11,345 0,307 



 

 

2500 52,17 0,953 251,265 13,657 0,334 

2500 61,00 1,052 237,199 15,970 0,354 

2500 69,83 1,159 228,225 18,282 0,368 

2500 78,67 1,281 223,949 20,595 0,375 

2500 87,50 1,412 221,932 22,908 0,378 

2500 96,33 1,546 220,737 25,220 0,380 

2500 105,17 1,686 220,396 27,533 0,381 

2500 114,00 1,833 221,106 29,845 0,380 

2500 122,83 1,987 222,482 32,158 0,377 

2500 131,67 2,147 224,266 34,470 0,374 

2500 140,50 2,313 226,340 36,783 0,371 

2500 149,33 2,485 228,783 39,095 0,367 

2500 158,17 2,668 231,921 41,408 0,362 

2500 167,00 2,865 235,904 43,721 0,356 

2500 175,83 3,075 240,448 46,033 0,349 

2500 184,67 3,313 246,670 48,346 0,340 

2500 193,50 3,606 256,269 50,658 0,327 

2500 202,33 3,924 266,656 52,971 0,315 

2500 211,17 4,254 277,034 55,283 0,303 

2750 8,00 0,557 870,823 2,304 0,096 

2750 16,83 0,660 490,044 4,848 0,171 

2750 25,67 0,761 370,801 7,391 0,226 

2750 34,50 0,861 311,800 9,935 0,269 

2750 43,33 0,957 276,015 12,479 0,304 

2750 52,17 1,054 252,665 15,023 0,332 

2750 61,00 1,160 237,643 17,567 0,353 

2750 69,83 1,280 229,055 20,111 0,366 

2750 78,67 1,412 224,328 22,654 0,374 

2750 87,50 1,552 221,681 25,198 0,379 

2750 96,33 1,696 220,122 27,742 0,381 

2750 105,17 1,846 219,419 30,286 0,382 

2750 114,00 2,006 220,010 32,830 0,381 

2750 122,83 2,172 221,094 35,374 0,380 

2750 131,67 2,342 222,359 37,917 0,377 

2750 140,50 2,518 224,003 40,461 0,375 

2750 149,33 2,702 226,216 43,005 0,371 



 

 

2750 158,17 2,900 229,198 45,549 0,366 

2750 167,00 3,115 233,209 48,093 0,360 

2750 175,83 3,350 238,149 50,636 0,352 

2750 184,67 3,616 244,794 53,180 0,343 

2750 193,50 3,947 254,991 55,724 0,329 

2750 202,33 4,321 266,950 58,268 0,314 

2750 211,17 4,709 278,748 60,812 0,301 

3000 8,00 0,624 894,009 2,513 0,094 

3000 16,83 0,733 498,871 5,288 0,168 

3000 25,67 0,841 375,537 8,063 0,223 

3000 34,50 0,949 315,160 10,839 0,266 

3000 43,33 1,054 278,651 13,614 0,301 

3000 52,17 1,159 254,535 16,389 0,330 

3000 61,00 1,274 239,266 19,164 0,351 

3000 69,83 1,403 230,242 21,939 0,364 

3000 78,67 1,545 225,115 24,714 0,373 

3000 87,50 1,697 222,181 27,489 0,378 

3000 96,33 1,854 220,564 30,264 0,380 

3000 105,17 2,015 219,612 33,039 0,382 

3000 114,00 2,179 219,066 35,814 0,383 

3000 122,83 2,358 219,997 38,589 0,381 

3000 131,67 2,539 220,942 41,364 0,380 

3000 140,50 2,726 222,313 44,139 0,377 

3000 149,33 2,925 224,418 46,915 0,374 

3000 158,17 3,140 227,486 49,690 0,369 

3000 167,00 3,377 231,747 52,465 0,362 

3000 175,83 3,642 237,350 55,240 0,354 

3000 184,67 3,937 244,306 58,015 0,343 

3000 193,50 4,310 255,220 60,790 0,329 

3000 202,33 4,741 268,506 63,565 0,313 

3000 211,17 5,190 281,625 66,340 0,298 

3250 8,00 0,693 915,796 2,723 0,092 

3250 16,83 0,807 507,311 5,729 0,165 

3250 25,67 0,922 379,930 8,735 0,221 

3250 34,50 1,037 317,864 11,742 0,264 

3250 43,33 1,152 281,320 14,748 0,298 



 

 

3250 52,17 1,271 257,782 17,754 0,326 

3250 61,00 1,392 241,425 20,761 0,348 

3250 69,83 1,530 231,794 23,767 0,362 

3250 78,67 1,683 226,280 26,773 0,371 

3250 87,50 1,845 223,088 29,780 0,376 

3250 96,33 2,015 221,300 32,786 0,379 

3250 105,17 2,189 220,134 35,792 0,381 

3250 114,00 2,360 219,008 38,799 0,383 

3250 122,83 2,543 219,026 41,805 0,383 

3250 131,67 2,738 219,942 44,811 0,382 

3250 140,50 2,939 221,237 47,818 0,379 

3250 149,33 3,152 223,254 50,824 0,376 

3250 158,17 3,385 226,380 53,830 0,371 

3250 167,00 3,646 230,915 56,837 0,363 

3250 175,83 3,941 237,079 59,843 0,354 

3250 184,67 4,286 245,495 62,849 0,342 

3250 193,50 4,721 258,053 65,856 0,325 

3250 202,33 5,198 271,754 68,862 0,309 

3250 211,17 5,704 285,741 71,868 0,294 

3500 8,00 0,764 937,399 2,932 0,090 

3500 16,83 0,884 516,045 6,170 0,163 

3500 25,67 1,005 384,675 9,407 0,218 

3500 34,50 1,127 320,891 12,645 0,262 

3500 43,33 1,252 283,886 15,883 0,296 

3500 52,17 1,382 260,250 19,120 0,322 

3500 61,00 1,511 243,370 22,358 0,345 

3500 69,83 1,659 233,408 25,595 0,360 

3500 78,67 1,822 227,534 28,833 0,369 

3500 87,50 1,998 224,225 32,070 0,374 

3500 96,33 2,180 222,261 35,308 0,378 

3500 105,17 2,366 220,983 38,546 0,380 

3500 114,00 2,553 219,969 41,783 0,381 

3500 122,83 2,739 219,036 45,021 0,383 

3500 131,67 2,944 219,610 48,258 0,382 

3500 140,50 3,158 220,760 51,496 0,380 

3500 149,33 3,384 222,582 54,734 0,377 



 

 

3500 158,17 3,634 225,653 57,971 0,372 

3500 167,00 3,916 230,318 61,209 0,364 

3500 175,83 4,243 236,993 64,446 0,354 

3500 184,67 4,639 246,726 67,684 0,340 

3500 193,50 5,139 260,878 70,922 0,322 

3500 202,33 5,704 276,903 74,159 0,303 

3500 211,17 6,256 290,970 77,397 0,288 

4000 8,00 0,918 986,058 3,351 0,085 

4000 16,83 1,054 538,192 7,051 0,156 

4000 25,67 1,190 398,408 10,751 0,211 

4000 34,50 1,325 330,186 14,451 0,254 

4000 43,33 1,462 289,954 18,151 0,289 

4000 52,17 1,602 264,003 21,852 0,318 

4000 61,00 1,757 247,553 25,552 0,339 

4000 69,83 1,928 237,338 29,252 0,354 

4000 78,67 2,118 231,362 32,952 0,363 

4000 87,50 2,320 227,861 36,652 0,368 

4000 96,33 2,526 225,320 40,352 0,372 

4000 105,17 2,741 224,018 44,052 0,375 

4000 114,00 2,969 223,801 47,752 0,375 

4000 122,83 3,200 223,887 51,452 0,375 

4000 131,67 3,408 222,480 55,153 0,377 

4000 140,50 3,623 221,613 58,853 0,379 

4000 149,33 3,871 222,778 62,553 0,377 

4000 158,17 4,162 226,156 66,253 0,371 

4000 167,00 4,496 231,376 69,953 0,363 

4000 175,83 4,892 239,098 73,653 0,351 

4000 184,67 5,394 251,051 77,353 0,334 

4000 193,50 6,057 269,002 81,053 0,312 

4000 202,33 6,797 288,720 84,753 0,291 

4000 211,17 7,439 302,746 88,453 0,277 

4500 8,00 1,095 1045,185 3,770 0,080 

4500 16,83 1,254 568,966 7,933 0,147 

4500 25,67 1,412 420,346 12,095 0,200 

4500 34,50 1,571 347,925 16,258 0,241 

4500 43,33 1,733 305,494 20,420 0,275 



 

 

4500 52,17 1,901 278,368 24,583 0,301 

4500 61,00 2,080 260,548 28,746 0,322 

4500 69,83 2,272 248,546 32,908 0,338 

4500 78,67 2,474 240,269 37,071 0,349 

4500 87,50 2,685 234,446 41,234 0,358 

4500 96,33 2,904 230,261 45,396 0,364 

4500 105,17 3,128 227,193 49,559 0,369 

4500 114,00 3,355 224,849 53,721 0,373 

4500 122,83 3,587 223,064 57,884 0,376 

4500 131,67 3,828 222,131 62,047 0,378 

4500 140,50 4,100 222,936 66,209 0,376 

4500 149,33 4,427 226,481 70,372 0,371 

4500 158,17 4,829 233,250 74,534 0,360 

4500 167,00 5,309 242,854 78,697 0,346 

4500 175,83 5,861 254,639 82,860 0,330 

4500 184,67 6,479 268,044 87,022 0,313 

4500 193,50 7,157 282,560 91,185 0,297 

4500 202,33 7,862 296,843 95,348 0,283 

4500 211,17 8,559 309,625 99,510 0,271 

5000 8,00 1,290 1108,247 4,189 0,076 

5000 16,83 1,480 604,672 8,814 0,139 

5000 25,67 1,671 447,615 13,439 0,187 

5000 34,50 1,863 371,251 18,064 0,226 

5000 43,33 2,058 326,596 22,689 0,257 

5000 52,17 2,260 297,839 27,314 0,282 

5000 61,00 2,469 278,256 31,940 0,302 

5000 69,83 2,686 264,423 36,565 0,317 

5000 78,67 2,911 254,394 41,190 0,330 

5000 87,50 3,144 247,034 45,815 0,340 

5000 96,33 3,387 241,756 50,440 0,347 

5000 105,17 3,647 238,440 55,065 0,352 

5000 114,00 3,921 236,488 59,690 0,355 

5000 122,83 4,204 235,327 64,316 0,357 

5000 131,67 4,501 235,031 68,941 0,357 

5000 140,50 4,830 236,346 73,566 0,355 

5000 149,33 5,236 241,063 78,191 0,348 



 

 

5000 158,17 5,811 252,605 82,816 0,332 

5000 167,00 6,473 266,484 87,441 0,315 

5000 175,83 7,167 280,247 92,066 0,299 

5000 184,67 7,868 292,923 96,691 0,286 

5000 193,50 8,560 304,172 101,317 0,276 

5000 202,33 9,240 313,983 105,942 0,267 

5000 211,17 9,907 322,558 110,567 0,260 

5500 8,00 1,493 1166,379 4,608 0,072 

5500 16,83 1,720 638,755 9,695 0,131 

5500 25,67 1,947 474,048 14,783 0,177 

5500 34,50 2,175 394,111 19,871 0,213 

5500 43,33 2,410 347,582 24,958 0,241 

5500 52,17 2,652 317,798 30,046 0,264 

5500 61,00 2,905 297,680 35,134 0,282 

5500 69,83 3,170 283,704 40,221 0,296 

5500 78,67 3,448 273,950 45,309 0,306 

5500 87,50 3,742 267,322 50,396 0,314 

5500 96,33 4,056 263,192 55,484 0,319 

5500 105,17 4,395 261,203 60,572 0,321 

5500 114,00 4,763 261,168 65,659 0,321 

5500 122,83 5,170 263,066 70,747 0,319 

5500 131,67 5,625 267,052 75,835 0,314 

5500 140,50 6,145 273,355 80,922 0,307 

5500 149,33 6,738 282,034 86,010 0,298 

5500 158,17 7,405 292,613 91,098 0,287 

5500 167,00 8,118 303,857 96,185 0,276 

5500 175,83 8,845 314,405 101,273 0,267 

5500 184,67 9,555 323,393 106,361 0,259 

5500 193,50 10,239 330,731 111,448 0,254 

5500 202,33 10,901 336,759 116,536 0,249 

5500 211,17 11,552 341,922 121,624 0,245 

6000 8,00 1,681 1204,081 5,027 0,070 

6000 16,83 1,946 662,374 10,577 0,127 

6000 25,67 2,211 493,591 16,127 0,170 

6000 34,50 2,484 412,496 21,677 0,203 

6000 43,33 2,768 366,017 27,227 0,229 



 

 

6000 52,17 3,067 336,883 32,777 0,249 

6000 61,00 3,383 317,793 38,328 0,264 

6000 69,83 3,719 305,156 43,878 0,275 

6000 78,67 4,078 297,025 49,428 0,283 

6000 87,50 4,464 292,291 54,978 0,287 

6000 96,33 4,881 290,301 60,528 0,289 

6000 105,17 5,336 290,683 66,078 0,289 

6000 114,00 5,834 293,232 71,628 0,286 

6000 122,83 6,385 297,825 77,179 0,282 

6000 131,67 6,993 304,322 82,729 0,276 

6000 140,50 7,663 312,486 88,279 0,269 

6000 149,33 8,390 321,907 93,829 0,261 

6000 158,17 9,164 331,960 99,379 0,253 

6000 167,00 9,960 341,723 104,929 0,246 

6000 175,83 10,732 349,720 110,480 0,240 

6000 184,67 11,415 354,168 116,030 0,237 

6000 193,50 12,063 357,186 121,580 0,235 

6000 202,33 12,701 359,668 127,130 0,233 

 


