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bles, hidrógeno, pilas de combustible, 

llevaron a preparar este material. 

En el cuadro adjunto se ve un resumen 

de los contenidos. La primera parte 

versa sobre la problemática asociada al 

“monopolio” energético del petróleo, 

tanto por las limitaciones de las reser-

vas como por los crecientes precios. 

A continuación se repasan los avances 

de la industria automovilística para 

reducir el consumo y la contaminación: 

inyección directa, controles electróni-

cos, mejoras aerodinámicas, transmi-

siones automáticas, materiales más 

ligeros, iluminación de bajo consumo 

(xenón, LED). Y la lista sigue… 

El siguiente punto analiza combusti-

bles alternativos a los convencionales, 

tanto otros fósiles (gas natural, propa-

no, GNL, GLP) como los incipientes 

biocombustibles, analizando el balance 

de CO2 de éstos y las consecuencias 

colaterales de su obtención. 

Tras repasar las opciones existentes en 

vehículos eléctricos puros (limitados 

aún en prestaciones y radio de acción), 

estudiando el estado de la técnica de 

baterías, tipos de motores eléctricos y 

regulación electrónica de los mismos, 

se pasa al estudio de la primera alterna-

tiva real que puede competir con los 

automóviles actuales: los vehículos 

híbridos. 

Se analizan de forma general y se pro-

fundiza en las características distintivas 

de estos vehículos: motores de gasolina 

con variaciones en el ciclo de trabajo 

para mejorar el rendimiento, parada 

autónoma del motor cuando el vehiculo 

se detiene. Uso de motores eléctricos 

de corriente alterna, que a través de un 

inversor-regulador electrónico son ali-

mentados por las baterías especiales 

Pila de H2 y otros elementos 
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La creciente contaminación medioam-

biental, los planes de ahorro energéti-

co, y las restricciones normativas en 

cuanto a emisiones impuestas a los 

vehículos, justifican el estudio de las 

soluciones que la industria automovi-

lística aplica para reducir el impacto 

medioambiental de sus productos. Ade-

más la actualidad se centra en los vehí-

culos híbridos, que suponen una nueva 

filosofía en cuanto a propulsión de 

automóviles, ahorro de energía y re-

ducción de emisiones. De hecho, se 

facilita su adquisición con el nuevo 

impuesto de matriculación, y las ayu-

das que algunas Comunidades Autóno-

mas dan para ello. 

Estos avances, junto con las alternati-

vas de presente y futuro a los automó-

viles convencionales, tales como co-

ches eléctricos, solares, biocombusti-

Los cambios automáticos 
favorecen una conduc-
ción suave y económica 



que acumulan electricidad con una 

tensión muy alta. Estas se recargan 

tanto con la energía del propio motor 

de gasolina como durante la fase de 

frenado o retención, haciendo trabajar 

al motor eléctrico como alternador. 

El coche puede funcionar: sólo en mo-

do gasolina, sólo en modo eléctrico o 

ambos a la vez, gestionando estas op-

ciones un sofisticado sistema electróni-

co, que busca optimizar en cada mo-

mento la eficiencia energética del con-

junto. 

La transmisión es normalmente auto-

mática, con sistemas también poco 

usados como el variador CVT o el tren 

epicicloidal. Todo ello hace que la con-

sobre las aplicaciones de eficiencia 

energética que pueden tener fenómenos 

poco conocidos como el efecto See-

beck y el efecto Peltier, pero con célu-

las reales con las que se pudo demos-

trar que son sistemas que “funcionan” 

y no son sólo especulaciones técnicas. 

La documentación preparada finalmen-

te como material del curso cuenta con 

una presentación de más de 150 diapo-

sitivas, con enlaces a páginas web rela-

cionadas, documentos y artículos con 

temas de ampliación o profundización 

a nivel técnico, un test (prólogo del 

curso) para “medir”  la preparación 

inicial en cuanto a energías alternati-

vas, o soluciones de hoja de cálculo 

para determinar regímenes de giro en 

un tren epicicloidal, comparar el gasto 

de energía entre los diversos tipos de 

vehículos estudiados y con distintas 

fuentes de energía, o para estimar el 

coste de producción del hidrógeno que 

consumiría un vehículo de pila de com-

bustible mediante un sistema autónomo 

de generación de energía limpia (eólica 

y fotovoltaica). 

El siguiente paso sería, por qué no 

planteárselo, convertir esa documenta-

ción en un libro que ayude a divulgar 

estas alternativas energéticas del sector 

del automóvil a los aficionados al mis-

mo y a los interesados por las solucio-

nes técnicas orientadas a la preserva-

ción del medio ambiente. 

ducción de estos 

vehículos pida una 

adaptación del con-

ductor a una forma 

de conducir suave y 

fluida, sin cambios 

bruscos de ritmo, lo 

que a su vez favore-

ce la reducción de 

consumos, especial-

mente en ciclo urba-

no. 

El concepto de aho-

rro viene también 

dado por el reapro-

vechamiento de los materiales emplea-

dos en su fabricación, de manera que el 

85% de los mismos son reutilizados. Y 

también reducen la contaminación 

acústica. 

El estudio de estos vehículos se hizo 

con los casi únicos representantes de 

este segmento que hay en el mercado: 

Toyota Prius y Honda Civic Hybrid (al 

margen de los híbridos de lujo de 

Lexus, que pertenece a Toyota). 

En el curso que se hizo para profesores 

sobre esta temática (a instancia del 

CEFIRE de Cheste) se dispuso de una 

unidad de cada uno de ellos, cedidas 

por los concesionarios. 

El siguiente apartado indaga en la que 

se vislumbra como una solución de 

futuro para la tracción del automóvil: 

energía eléctrica obtenida en pilas de 

combustible, en especial las que utili-

zan hidrógeno. Se estudia su funciona-

miento, tipos y aplicaciones en diver-

sos proyectos de automóvil. Con una 

maqueta de pila de hidrógeno reversi-

ble, y con recarga solar se muestra su 

viabilidad. 

Se estudian los problemas del hidróge-

no, que se centran en los 

sistemas de almacena-

miento y en su produc-

ción por métodos no 

contaminantes, analizan-

do tanto  los ya 

“convencionales” me-

diante electrólisis del 

agua (con electricidad de 

centrales eólicas, solares 

termoeléctricas o foto-

voltaicas) como otros 

que se encuentran en 

fase de desarrollo o in-

vestigación. 

Para finalizar, se estu-

dian otras alternativas 

como el motor de aire 

comprimido, los coches 

solares, y se especula 

Se estudiaron todas las 
alternativas: biocombus-
tibles, coches solares, 
eléctricos, híbridos, pila 
de hidrógeno 

Para consultas y sugerencias, es-

cribe un e-mail a: 

cursohibridos@gmail.com 

El Civic  en las instalaciones de Ankara Motor S.A. 

El Prius en las instalaciones de Lubrocars-99 S.L. 

Los concesionarios de 
Toyota (Lubrocars 99 
S.L.) y de Honda 
(Ankara Motor S.A.) de 
Elche, cedieron sendos 
vehículos híbridos du-
rante el curso 


