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RESUMEN 

El presente trabajo evalúa el alcance e impacto de las inversiones que habría 

que llevar a cabo para que los talleres de reparación de vehículos multimarca 

puedan seguir siendo competitivos a medio y corto plazo, ante el cambio de 

paradigma que se avecina. Para ello se ha realizado un análisis sobre la evolución 

de la industria del automóvil en los próximos diez años, teniendo en cuenta que 

talleres multimarca están caracterizados en España por ser fundamentalmente 

pertenecientes al segmento de la pequeña empresa.  

Hay una serie de factores que están influyendo de forma importante en la 

necesidad de esta transformación. 

En Europa, el sector del transporte es el mayor productor de CO-

2, considerándosele responsable de la emisión de un cuarto de los gases de efecto 

invernadero. El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para 

combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países. 

El Acuerdo de París, cuyo propósito fundamental es la lucha contra el cambio 

climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

es el marco de referencia para garantizar la sostenibilidad ambiental y sobre el que 

se basan las nuevas restricciones de emisiones en Europa. 

Durante la década que ahora comienza, la del 2020, debido a estas nuevas 

normativas de emisiones, a la bajada de los precios de las baterías y los costes de 

las energías renovables, parece inevitable que se produzca una transformación en 

el sector de la automoción hacia vehículos más eficientes y de menores emisiones. 

En este escrito, primero se estudian las características de las principales 

tecnologías alternativas al vehículo de combustión tradicional, tales como el motor 

de combustión interna, el vehículo eléctrico propulsado electricidad almacenada en 

baterías, el vehículo eléctrico propulsado por energía eléctrica extraída del 

hidrógeno, los vehículos propulsados por motor de combustión que usa gas como 

combustible y los vehículos híbridos (los de motor de combustión interna 

combinado con propulsión eléctrica). 

Posteriormente, se analizan los factores que pueden influir en la predicción 

de cuál de ellas será la dominante en los próximos diez años, y una vez definida la 

eléctrica como la elegida, se pasa a describir las modificaciones a realizar tanto en 
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el flujo de trabajo, como en la prevención de riesgos laborales, así como en cuanto 

a maquinaria e instrumentación aplicándolo a un modelo real: el taller de reparación 

de vehículos Maestrum - Las Tablas de Madrid. 

Así, inicialmente se describen los nuevos modelos con sistemas de propulsión 

alternativos, entre los que se encuentran vehículos eléctricos puros (BEV), 

vehículos híbridos de hibridación ligera (HEV), vehículos híbridos enchufables 

(PHEV), vehículos con combustibles alternativos (GNC GLP) y vehículos con pila 

de hidrógeno que las grandes compañías ya están fabricando, para pasar durante el 

estudio, a analizar los incrementos y cuotas de mercado para vehículos alternativos 

donde, además de hacer un análisis de las tecnologías predominantes en el futuro, 

se realiza una comparativa del estado de estas en la actualizad y de las tendencias 

de cada una de ellas. 

Adicionalmente, en este trabajo se estudia de manera pormenorizada el 

Modelo de Negocio de los principales fabricantes del automóvil, los beneficios 

medios por vehículo de los fabricantes generalistas, su posicionamiento en el 

mercado y, especialmente, el contexto medioambiental y sus implicaciones en el 

sector del automóvil y, como consecuencia, las repercusiones que la evolución 

hacia nuevos modelos tendrá en las empresas de reparación de vehículos. 

La clara tendencia hacia el uso de vehículos con menos emisiones y de menor 

contaminación supondrá un cambio drástico en el diseño de los actuales talleres de 

reparación, especialmente en los multimarca, lo que requerirá a corto y medio plazo 

una serie de inversiones para garantizar la sostenibilidad de los talleres de 

automoción. 

Del mismo modo, en el desarrollo del trabajo se ha realizado una estimación 

sobre el tipo de vehículo que será predominante a medio y corto plazo, escogiendo 

como parámetros para ello los factores que tradicionalmente influyen en un cliente 

a la hora de elegir un vehículo para su compra, todo ello desde el punto de vista del 

márketing. Todo esto, sin olvidar que la decisión de compra se verá influenciada de 

manera directa o indirecta por la situación económica global, la legislación presente 

y futura, las ayudas gubernamentales, la concienciación medioambiental de la 

sociedad y la oferta de los fabricantes, este último aspecto clave, debido a su 

carácter oligopólico.  

Como primera conclusión del trabajo es la inevitable electrificación del 

automóvil, de bajo grado a total electrificación. Por lo tanto, los talleres deben 

adoptar primeramente los protocolos de actuación que la normativa exige en los 

vehículos electrificados. Ello exige la disposición de espacios específicos, 
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equipamiento de seguridad, herramientas adaptadas a la electrificación y carro de 

traslado del vehículo. 

Los automóviles de pila de hidrógeno tienen un futuro muy incierto e 

inalcanzable para los pequeños talleres. El GNC, gas natural comprimido, y el GLP, 

gases licuados del petróleo y los alcoholes de origen vegetal están y estarán 

sometidos a misma volatilidad legislativa que los combustibles derivados del 

petróleo. Ello significa que son un parche temporal en una línea de tiempo incierta. 

Este tipo de vehículos, nativos o adaptados, no requieren inversión especial, 

solamente la formación adecuada para trabajar con ellos, por lo puede ser rentable 

trabajarlos en el corto y medio plazo. 

Según el estudio realizado, todo indica que el coche del futuro será el coche 

autónomo, esto es, vehículos eléctricos que no precisarán ser conducidos, a los que 

tan solo les será necesario indicarles un destino. El diésel, la gasolina y otras 

opciones a los coches híbridos, como el coche de hidrógeno, darán paso al coche 

eléctrico. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos y alcance 

El objetivo de este trabajo es evaluar el alcance, el impacto y las inversiones 

necesarias para que los talleres de reparación de vehículos multimarca puedan 

seguir siendo competitivos a medio y corto plazo, partiendo del análisis del contexto 

actual de la industria del automóvil. Para ello, se profundiza en el estudio de las 

principales tecnologías alternativas al vehículo de combustión tradicional (ICEs), 

tratando de predecir cuál de ellas será la dominante en los próximos diez años, 

describiendo los cambios necesarios tanto en el flujo de trabajo, como en materia 

de prevención de riesgos laborales, así como en maquinaria e instrumentación 

aplicándolo a un modelo real: el taller de reparación de vehículos Maestrum - Las 

Tablas de Madrid.  

1.2 Motivación y Marco 

La continua información que aparece en los medios de comunicación sobre 

los cambios en las tendencias de consumo, que se están desplazando hacia vehículos 

de menos emisiones, nos lleva a anticiparnos y evaluar el riesgo de este cambio para 

la sostenibilidad del taller de automoción tal y como lo conocemos actualmente.  

Esta transición es todavía más relevante en el taller multimarca, predominante 

en el mercado español, y que no dispone de un mapa de ruta para adaptarse a estos 

cambios, a diferencia de lo que ocurre con los de marca. 

Es por ello por lo que se va a efectuar un análisis de las distintas tecnologías 

que se perfilan como predominantes, para discernir cual puede ser la mayoritaria en 

los próximos diez años. 

 



ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN EN EL TRANSPORTE RODADO MOTORIZADO 

JORGE RODRÍGUEZ LLUVA   7 

2 ANÁLISIS DE MERCADO E 

INDUSTRIA 

2.1 Situación actual y contexto 

La industria automotriz tuvo su inicio en la década de 1890, destacando la 

producción estadounidense, donde se producía el 90% de los vehículos mundiales. 

De hecho, en 1929 de los 32 millones de automóviles existentes en el mundo, casi 

29 de ellos fueron fabricados en el país norteamericano. (1) 

Desde su nacimiento, esta industria se ha desarrollado globalmente y es hoy 

en día un sector clave para la economía mundial, generando unos ingresos globales 

brutos de más de 2.000.000.000.000 € al año, donde 400 Mill millones acaban 

contribuyendo a modo de impuestos a distintos gobiernos y 84 mil millones en 

conceptos de R&D(2). Desde 2016 se llevan produciendo de forma constante más 

de 77 millones de vehículos globalmente(3), lo que supone un incremento del 30% 

con respecto a la media de producción de la década 2005-2015.  

Estos datos nos hacen darnos cuenta de la importancia de este sector, 

generando millones de puestos de trabajo tanto directos como indirectos; siendo así 

un sector con muchísima influencia sobre los gobiernos tanto de forma directa (por 

acciones de Lobbye) como indirecta por medio de los votos electorales de los 

trabajadores que dependen del desarrollo de esta industria.  

En 2017 en Europa se vendieron 15,2 millones de vehículos(4), donde 1,23 

millones de ellos fueron en España(5), un 1,6% más que en 2016. Además, en España 

es un sector industrial clave ya que, a pesar de que desde la venta de SEAT al grupo 

Volkswagen no existe ninguna empresa fabricante española, numerosos fabricantes 

tanto europeos como extranjeros han elegido desde hace décadas emplazar sus 

fábricas dentro de nuestras fronteras. Actualmente existen en España nueve fábricas 

de empresas como Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, SEAT y Renault, que en 

2017 fabricaron 2,4 millones de vehículos, generando hasta un 10% del PIB en 
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nuestro país. 

 

Ilustración 1. Mapa de fábricas en España(6) 
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2.2 Modelo de negocio de 
fabricantes del automóvil 

En el año 2007 existían en el mundo 806 millones de vehículos, que 

consumían 980 billones de litros de combustible anualmente(7). Este sector es por 

ello tan sumamente grande, que englobar todas las estrategias de marketing, 

modelos de negocio y ciclos de compra en un mismo grupo no tiene ningún sentido. 

Habría que dividir el sector en diferentes subgrupos dependiendo de a qué están 

dedicados los vehículos.  

Según un estudio de la revista alemana Focus(8), los fabricantes de lujo 

obtienen de media los siguientes márgenes por vehículo: 

 

Gráfica 1. Beneficio medio por vehículo de fabricantes premium. 

Entre ellos destaca el fabricante Porsche, que no solo fabrica vehículos de alta 

y altísima gama de calidad y fiabilidad, sino que fue el pionero a la hora de cobrar 

más por menos. Han desarrollado un modelo de negocio por el cual sacan primero 

un vehículo premium totalmente equipado y de alto precio. Al cabo de 6 meses 

sacan el mismo modelo premium, pero con un enfoque deportivo o para circuito, al 

que quitan todos los extras (aire acondicionado, equipo de sonido, alfombrillas, etc.) 
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y por el que cobran aún más ya que es más exclusivo y deportivo.   

De esta gráfica se obtiene la conclusión de que el modelo de negocio de este 

tipo de fabricantes es intentar mantener la exclusividad de sus vehículos, 

proporcionando un valor añadido que se ve reflejado en un aumento en el precio 

del vehículo, lo que implica para el fabricante un alto margen. Esto es, fabricar 

menos coches y venderlos más caros en lugar de intentar vender más a un menor 

precio. 

Sin embargo, si se analizan los beneficios medios por vehículo de los 

fabricantes generalistas se llega a otra conclusión. 

 

Gráfica 2. Beneficio medio por vehículo de fabricantes generalistas. 

Ya no solo los márgenes son mucho menores, sino que además hay algunas 

marcas que pierden dinero por cada coche que venden, por extraño que pueda 

parecer a priori. Esto se debe a que algunos fabricantes asumen obtener una pequeña 

pérdida por cada venta, a cambio de lograr un mejor posicionamiento en el mercado 

o disminuir el stock, para luego obtener beneficio de otras fuentes: sus servicios 

financieros y sus servicios post venta. 

Un vehículo es tanto más barato de producir cuantos más vehículos del mismo 
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tipo salgan de la misma cadena de montaje en el mismo periodo de tiempo, ya que 

la mayor parte del coste de producción son los costes fijos: alquiler de la fábrica, 

obreros, técnicos, compra de la maquinaria e inversión en diseño e I+D+i.  

Por este motivo, aunque un fabricante obtenga un menor número de ventas 

en un periodo, intentará mantener el ritmo de producción, aunque tenga que perder 

dinero en cada venta, ya que recuperará esas pérdidas en los servicios post venta. 

Al final, se puede hacer perfectamente un paralelismo entre Ford y un banco. 

En 2012, Ford produjo su vehículo número 350 millones(9), si se toma la hipótesis 

de que una reparación o un mantenimiento cuestan de media 150€ por vehículo y, 

suponiendo que solo 150 millones de vehículos de los 350 millones se van a 

mantener en un periodo de dos años, Ford tendría unos ingresos asegurados en un 

periodo de dos años de 26.000 millones de euros. Así, Ford se comporta como un 

banco cuyos activos son los millones de vehículos que algún día, o bien se romperán 

o habrá que realizarles un mantenimiento. Por ello es comprensible que, aunque por 

cada venta pierda un poco de dinero, le merezca la pena seguir vendiendo cuantos 

más vehículos mejor. 

Para hacerse una idea de la importancia del sector de servicios post venta, en 

2018 los 17.000 talleres mecánicos que hay en nuestro país facturaron 3.400 

millones de euros gracias a las compañías de seguros, lo cual supone la mitad de 

sus ingresos, según el Gremi de Tallers de Barcelona.(10) 

Con estos datos, se pueden comprender las inquietudes de los fabricantes y 

las empresas que dependen del sector de la automoción en cómo darle continuidad 

al modelo de negocio actual, si se produce una transformación relacionada con un 

modelo de transporte sostenible. 
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2.3 Contexto Medioambiental e 
implicaciones en el sector del 
automóvil 

En diciembre de 2015, 195 países firmaron en la Conferencia de París sobre 

el Clima (COP21) el Acuerdo de París, donde se comprometen a poner el límite del 

calentamiento global por debajo de los 2ºC. Para ello, los países presentaron sus 

planes generales nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN)(11), donde 

uno de los puntos principales es reducir las emisiones de gases efecto invernadero.  

En Europa, el transporte es el mayor productor de CO2, siendo responsable de 

la emisión de un cuarto de los GEI (gases de efecto invernadero) (12). Las emisiones 

medias según el ciclo NEDC es de 118g/km en 2016. Sin embargo, a pesar de que 

las emisiones medias de los vehículos nuevos matriculados en Europa han 

disminuido año tras año desde 2001, cumpliéndose incluso con dos años de 

antelación las metas impuestas por la Unión Europea para 2015(4), según la 

European Federation for Transport and Environment (EFTE), estos datos de 

emisiones se alejan completamente de la realidad. En su informe anual conocido 

como Mind the Gap(13),  la EFTE analiza las diferencias entre las emisiones en los 

test oficiales (como el anteriormente mencionado NEDC) y las emisiones durante 

el uso de los vehículos en condiciones reales. En este estudio se afirma que los 

fabricantes utilizan tecnologías para reducir emisiones que funcionan mucho mejor 

en las condiciones en los que se producen las pruebas de emisiones. Además, se 

afirma que la manipulación en los test es el mayor contribuyente a la disminución 

oficial de media de emisiones(13). Aparecen datos como que la diferencia entre las 

emisiones en condiciones reales y las ofrecidas en las pruebas de emisiones, han 

aumentado desde el 14% en 2006 hasta el 42% en 2016.  

“BY MANIPULATING THE NEDC TEST, THE CAR INDUSTRY 

HAS GAMED 21G/KM OF SAVINGS. THESE ARE CO2 SAVINGS THAT 

HAVE BEEN CLAIMED BUT HAVE NOT DELIVERED ANY REAL-

WORLD BENEFIT. (7)” 
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Debido a las implicaciones del Acuerdo de París, la Unión Europea ha puesto 

un objetivo de emisiones de 95 g CO2 /km (7) para el año 2020/21. Sin embargo, hay 

bastantes dudas acerca de si este objetivo será viable por varios motivos. Entre ellos 

se encuentran el aumento de cuota de mercado de los SUV (con mayores emisiones 

al ser vehículos más grandes, el descenso de la venta de los vehículos Diesel dado 

que estos tienen menores emisiones de CO2, o la disminución de la diferencia entre 

las emisiones de un vehículo en un banco de pruebas con las emisiones en 

condiciones reales. Históricamente los datos de emisiones oficiales han sido mucho 

más bajos de los reales, por lo que si el nuevo ciclo de pruebas WTLP(14) es más 

estricto con las emisiones, entonces los niveles de emisiones oficiales aumentarán. 

Por ello, la única manera realista de bajar la media de emisiones es la 

introducción de nuevos modelos con sistemas de propulsión alternativos, entre los 

que se encuentran: vehículos eléctricos puros (BEV), vehículos híbridos (HEV), 

vehículos híbridos enchufables (PHEV), vehículos híbridos ligeros (Mild Hybrids), 

vehículos con combustibles alternativos (GNC y GLP) y vehículos con pila de 

hidrógeno.  

 

 

Gráfica 3. Descenso cuota de mercado vehículos Diesel. (15) 
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Gráfica 4. Evolución cuota de mercado mundial modelos SUV. (16) 

En 2016, la cuota de mercado para vehículos alternativos fue del 4%, que se 

dividen en 0,4% BEV, 1,8% HEV, 0,7% PHEV y 1,1% otros (donde la mayor parte 

son coches de combustibles alternativos como el gas natural)(4). 

Sin embargo, las ventas de estos tipos de tecnologías están aumentando 

rápidamente en los últimos años, siendo la cuota de mercado de BEV y PHEV 

conjuntamente en 2018 del 3,8%; lo que significa un aumento del 64% con respecto 

al año anterior(17). Además, según un estudio de BNEF (Bloomberg New Energy 

Finance), a pesar de que solo 2 millones de vehículos electrificados fueron vendidos 

en 2018, se espera que para 2025 estas ventas aumenten hasta los 10 millones, 

donde el 57% de los vehículos de pasajeros sean exclusivamente eléctricos. (18) 

2.3.1 Normativa Unión Europea emisiones 2020/2021 

Para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de 

París, la Unión Europea adoptó en 2018 una postura común sobre un reglamento 

cuyo objetivo era la reducción de emisiones a corto y medio plazo(19). Esta postura 

se vio materializada en abril de 2019 con la publicación del reglamento (UE) 

2019/631, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de 
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emisiones de CO2 de turismos y vehículos ligeros. 

En esta nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021, se 

determina el marco regulatorio a cumplir por parte de los fabricantes; estableciendo 

límites de emisiones para cada uno de ellos y multas si se incumplen(20). 

En primer lugar, se determina un límite de emisiones de 95 g/km para los 

vehículos matriculados en los años 2020 y 2021, donde los fabricantes tendrán que 

pagar multas anuales dependiendo del número de vehículos que excedan este límite. 

Estas multas se calculan con la siguiente fórmula: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎(€) = [(𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (
𝑔

𝑘𝑚
) − 95 (

𝑔

𝑘𝑚
)) ∗ 95€] ∗ 𝑁º 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 

Los fabricantes tendrán que pagar 95€ por cada gramo extra que emitan de 

media los vehículos a partir de los 95 g/km y multiplicado por el número de 

vehículos matriculados. Sin embargo, la CE aceptó tener una fase de adaptación 

para que el cambio no fuese demasiado brusco. Para ello, los años 2020 y 2021 se 

toman como un solo año a la hora de calcular las emisiones medias, con el añadido 

de que en 2020 solo se calcularán las emisiones del 95% de vehículos matriculados 

en 2020 (dejando exentos del cálculo las emisiones del 5% de los vehículos más 

contaminantes). 

 

Ilustración 2. Emisiones medias por fabricante en Europa (21) 
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Como se puede ver en la ilustración, la mayor parte de los fabricantes están 

bastante lejos de conseguir unas emisiones de 95 g/km y se prevé que las multas de 

2021 por exceder el límite de emisiones alcancen los 33.600 millones de euros. 

A partir de este punto, la normativa toma las emisiones medias de cada 

fabricante en los años 2020 y 2021 como referencia e impone una reducción de 

emisiones del 15% para el año 2025 y de un 37,5% para el año 2030 (con respecto 

a las emisiones que tuvieron en los años 2020/2021). 

 Además de estas restricciones, también se implementa un sistema de 

BONUS, donde si un fabricante vende coches eléctricos por encima de un 

porcentaje determinado las reducciones de emisiones podrán ser menores. 

Con esta normativa se ve claramente la intención de la UE de fomentar la 

venta de vehículos de cero emisiones en los estados miembros, para así cumplir con 

el Acuerdo de París mejorando la calidad del aire en las ciudades y aumentando el 

rendimiento del sistema de transporte por carretera, con la consiguiente 

disminución de importaciones petrolíferas; un aspecto clave en la estrategia 

geopolítica europea. 
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2.4 Factores influyentes en la 
composición del parque móvil  

Para poder hacer una estimación sobre el tipo de vehículo que será 

predominante a medio y corto plazo, hay que analizar los factores que influyen en 

un cliente a la hora de elegir un vehículo para su compra. 

Según el último estudio realizado por “Cetelem” en 2019(22), empresa 

especializada en crédito al consumo, al comprar un vehículo el público tiene como 

aspectos más valorados citados  en orden descendente: el precio, la duración 

(entendida como la vida útil), la funcionalidad, la marca, el que no dañe al medio 

ambiente y el que su diseño sea novedoso. Además, un 37% de los encuestados 

afirman que su próximo vehículo será híbrido, el 12% que será eléctrico, y el 2% 

que será de GLP (gas licuado del petróleo).  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, además de todos estos factores, 

la decisión de compra se verá influenciada de manera directa o indirecta por la 

situación económica global, la legislación presente y futura, las ayudas 

gubernamentales, el grado de concienciación medioambiental de la sociedad y la 

oferta de los fabricantes, aspecto clave debido a su carácter oligopólico. (23) 

Se pasa entonces a analizar las opciones disponibles y a ver en qué grado 

satisfacen todos los factores antes mencionados. 

2.4.1 Vehículos ICE 

A pesar de que los primeros vehículos de propulsión fueron eléctricos, los 

vehículos de combustión interna fueron rápidamente ganando protagonismo debido 

a la prácticamente inexistente red eléctrica, el gran peso y la poca autonomía de las 

baterías, así como el bajo precio y disponibilidad de la gasolina. Finalmente, con la 

llegada del Ford T, el vehículo de combustión interna conseguiría coronarse como 

el rey del transporte por carretera, título que ha llevado durante casi 100 años. (24) 

Dentro de estos vehículos de combustión interna se pueden distinguir dos 

tipos principales de motores: motores rotativos y motores alternativos. Los 
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vehículos con motor alternativo usan el concepto de motor Wankel de gran 

rendimiento volumétrico (ofrece mucha potencia en poco espacio), aunque su 

consumo es muy elevado y, además, su fiabilidad es baja comparada con los 

motores alternativos. Actualmente, la única marca que usa este tipo de motores es 

Mazda, por lo que este apartado se centrará en los motores alternativos. 

Sin embargo, en los últimos años, los compromisos de reducción de 

emisiones del Acuerdo de París, el aumento constante del precio de los 

combustibles fósiles(25), las restricciones de emisiones en las ciudades y 

eventualidades tales como el Diesel Gate(26–28) han puesto al motor de combustión 

en el punto de mira. 

En estos últimos años, gobiernos de la Unión Europea como Francia(29), Gran 

Bretaña(30), España(31), Alemania o Irlanda(32) han manifestado públicamente su 

compromiso de prohibir las matriculaciones de vehículos diésel y gasolina para la 

década de 2040, con la intención de reducir las emisiones contaminantes en las 

carreteras.  

También recientemente, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han 

llegado a un acuerdo por el que en 2025 todos los fabricantes de coches tendrán que 

reducir las emisiones de los vehículos que estén a la venta ese mismo año, lo que 

representa una reducción del 15% comparado con las emisiones de sus vehículos 

en 2021; y para el año 2030 han de llegar al 37,5% comparado igualmente con el 

año de referencia, el 2021.(33,34) 

Además, ya hay ciudades como Madrid que han limitado el uso del coche de 

combustión interna en zonas céntricas(35). Otras ciudades, como Londres, han 

optado por poner una tasa a la entrada a las zonas céntricas, cuyo importe a partir 

de abril de 2019 superará los 26 €(36). Así pues, todo parece indicar que los vehículos 

tradicionales de combustión no tienen posibilidades de mantener la cuota de 

mercado actual a largo plazo, sobre todo en las áreas metropolitanas.  
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Ilustración 3. Contaminación de NO2 en Europa, Junio 2018(37) 

Hay fabricantes como Mazda que siguen apostando en desarrollar tecnologías 

que prometen reducción de emisiones y consumo, como su motor SkyActiv-X(38), 

que promete un aumento de rendimiento energético del 30%. También, hay 

empresas tecnológicas como FreeValve, la cual ha desarrollado sistemas para 

controlar de manera tanto individual como digital la apertura y cierre de las válvulas 

de admisión y escape; que puede ser usado para apagar y encender cilindros 

individualmente y reducir consumo y emisiones(39). Sin embargo, el problema de 

todos estos desarrollos es que están limitados por el límite de eficiencia teórico del 

ciclo de Carnot, por lo que tampoco pueden conseguir aumentos de rendimiento 

demasiado significativos.(40)  

Así pues, debido a las restricciones a la contaminación y a las limitaciones 

incluso teóricas de la eficiencia en los motores de combustión interna, todo parece 

indicar que este tipo de motorización quedará obsoleta darán paso a otro tipo que 

sean propulsados por otro tipo de energía. 
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2.4.2 Vehículos BEV 

Un vehículo BEV (Battery Electric Vehicle) tiene un sistema de propulsión 

que está compuesto por uno o más motores eléctricos, usando energía eléctrica que 

se almacena en baterías recargables(41). El primer vehículo de producción eléctrico 

fue construido en Londres en 1884(42), llegando a ser tan populares en Francia, 

Reino Unido y EEUU(43), que en 1898 Nueva York llegó a tener una flota de 62 

taxis completamente eléctricos(44). En el año 1900, en EEUU el 38% de los coches 

matriculados eran eléctricos en comparación con el 22% de coches de gasolina(45). 

Sin embargo, en los inicios del siglo XX, la mejora de las redes de carreteras hizo 

posibles viajes más largos, por lo que la velocidad máxima y autonomías del coche 

eléctrico de entonces quedaron en desventaja con los ofrecidos por el vehículo a 

combustión. Además, el descubrimiento de grandes reservas de petróleo bajó los 

precios de la gasolina, con la consiguiente disminución de costes de uso del motor 

de explosión. 

Sin embargo, debido a las recientes limitaciones a la circulación de vehículos 

contaminantes en las ciudades, al aumento del precio de los combustibles(46), a la 

disminución de los precios de las baterías(47) y a la aparición de modelos eléctricos 

atractivos en el mercado(48), es un hecho que los vehículos eléctricos poco a poco 

van ganando terreno a los de combustión.  

Evidentemente, los vehículos eléctricos puros cumplen con todas las 

normativas actuales y futuras de emisiones, ya que no se produce ningún tipo de 

emisión directa mientras el vehículo está en funcionamiento. Además, los vehículos 

eléctricos cuentan con una ventaja, y es que debido a la disminución del precio de 

las energías renovables y al crecimiento en su implantación, la energía que se use 

para cargar las baterías será cada vez más limpia.  

No obstante, existen una serie de problemas o inconvenientes que se 

interponen en la implantación masiva de este tipo de tecnología: su utilidad, el 

precio, la autonomía, los tiempos de recarga, la disponibilidad de las baterías, la 

degradación de éstas a lo largo del tiempo y los elementos para su fabricación, 

además del cambio radical en la industria que implicaría la implantación masiva de 

esta tecnología. 
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Los coches eléctricos necesitan baterías para almacenar la energía que 

propulsará los motores eléctricos. Aquí aparece el primer gran problema tanto para 

fabricantes como para consumidores, la autonomía.  

A pesar de que un motor eléctrico es muchísimo más eficiente que un motor 

de combustión, el hecho de tener una capacidad limitada que no se puede recargar 

en segundos, hace que la autonomía sea un factor limitante. La solución parece 

trivial, aumentar la capacidad de la batería, pero esto supondría un importante 

incremento del precio del coche. 

A modo de ejemplo, en 2017, el rango de autonomías de los coches 

disponibles a la venta en Estados Unidos (según el Departamento de Energía 

Estadounidense) es de 58 a 335 millas (93 a 540 km), situándose la media 

ponderada en 114 millas (183 km)(49).  

 

Ilustración 4. Diferencia de autonomías entre 2001 y 2017 en EEUU(50) 

Una autonomía limitada supone un gran problema a la hora de realizar viajes 

de largo recorrido, pero la pregunta que habría que hacerse es ¿afecta esta limitación 

de autonomía al grueso de los conductores? Según el Ministerio para la Transición 

Ecológica(51), cada español recorre de media al día unos 41 km, por lo que en teoría 

un coche de 200km de autonomía cubriría de largo la gran mayoría de las 
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necesidades de transporte de un habitante medio. 

Actualmente, las baterías son el elemento más costoso y pesado de un coche 

eléctrico. Para intentar disminuir el peso, las baterías más usadas son las de Ion-

Litio, que en el mejor de los casos (tomando como referencia las baterías usadas en 

el Tesla Model S P100D) sus densidades serían de aproximadamente 270Wh/kg y 

732Wh/L; por lo que todavía hay margen de mejora hasta alcanzar los 470Wh/kg y 

1200Wh/L teóricos(52), que si llegaran a alcanzar, daría lugar a que una batería 

promedio de 50kWh pesaría alrededor de los 185 kg y ocuparía 68,65L.  

En cuanto a coste, las baterías de Ion-litio son las más caras, aunque su precio 

ha disminuido drásticamente en la última década. Según un estudio realizado por 

Bloomberg en 2017(53), los precios de las baterías para coche, incluyendo el coste 

de los materiales para fabricar el pack de baterías (no solo las celdas), ha pasado de 

unos 1000$/kWh en 2010 a unos 273$/kWh en 2016. Además, este estudio estima 

que el precio completo de un pack de baterías alcanzará los 73 $/kWh en 2030, 

haciendo los coches eléctricos ya no solo competitivos con respecto a sus 

equivalentes de combustión, debido a que su precio será menor que el precio de un 

vehículo medio del mercado, alcanzando el punto de inflexión en el año 2025. 

 

Ilustración 5. Punto de inflexión del precio de un vehículo de combustión con respecto a uno eléctrico. 
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Cabe destacar, que esta disminución de costes no solo alcanzan niveles de 

competitividad en el mercado de automovilístico, sino que según un comentario 

realizado por la International Energy Agency (IEA), si los precios de las baterías 

siguen disminuyendo al ritmo que se prevé, sacar la electricidad de las baterías será 

más barato que hacerlo de las centrales eléctricas en los momentos de demanda pico 

(por ejemplo de las de turbinas de gas).(54) 

 

Ilustración 6. Relación entre el precio de un pack de baterías y las celdas(55) 

El precio actual de baterías por kWh es muy difícil de estimar ya que, a la 

hora de comprar un coche, los fabricantes no desglosan el precio por componente. 

Además, cada fabricante tiene unos costes de producción distintos. Según un 

informe del Financial Times de 2018(56), UBS ha realizado un análisis de los 

principales proveedores de baterías para coches (CATL, Samsung SDI, LG Chem y 

Panasonic/Tesla)(57) y ha llegado a la conclusión que los precios de las baterías 

están entre los 150$/kWh y 140$/kWh, mientras que Tesla/Panasonic ha 

conseguido tener una ventaja de costes del 20%, fabricando sus baterías a 111 

$/kWh. (58) 
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Ilustración 7. Coste estimado de producción de baterías de distintos fabricantes(57) 

Un ejemplo muy representativo de esta disminución del precio de las baterías 

y aumento simultáneo de la densidad energética es el Renault Zoe 2019. Esta 

versión renovada cuenta con una batería de 52kWh, a diferencia de la que tenía el 

modelo anterior lanzado a finales de 2017 con 41kWh, lo que supone un 26,8% más 

de densidad energética (ya que la batería es del mismo tamaño que la anterior) y sin 

un aumento significativo del precio.(59) 

 

Ilustración 8. Precio estimado de baterías según BloombergNEF(55) 
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A pesar de que los precios de las baterías han ido disminuyendo, el precio de 

un coche eléctrico con respecto a sus equivalentes en el mismo segmento sigue 

siendo elevado. Para establecer una referencia, se deberían comparar los precios del 

mismo coche en sus versiones gasolina/Diesel con su versión eléctrica. Para hacer 

esta comparación se han elegido dos modelos que cuentan con distintos tipos de 

propulsión: el Hyndai Ioniq, al tratarse de uno de los primeros modelos que se 

diseñaron desde el principio para ofrecer versiones eléctricas; y el Volkswagen 

Golf, por ser el coche de referencia en su segmento en Europa, contando con un 

3,2% de cuota de mercado(4). Empecemos por éste último; mientras que su versión 

eléctrica parte de los 39.460€, la versión básica de sus equivalentes de gasolina y 

Diesel parten desde los 22.110€ y 25.190€ respectivamente.(60) Como se puede 

observar, el precio de la versión eléctrica es casi el doble que sus equivalentes a 

combustión. Para el caso del Hyndai Ioniq, la diferencia de precios es menor, ya 

que este modelo no cuenta con una versión de combustión pura, sino que cuenta 

con una híbrida, una híbrida enchufable y una versión eléctrica pura, partiendo sus 

precios de 20.990€, 28.225€ y 29.975 respectivamente(61).  

Otra cuestión por tratar es la recarga de las baterías, que, a diferencia de los 

coches de combustión interna, no se produce en un par de minutos, sino que necesita 

estar conectada a un punto de recarga un tiempo que depende principalmente de la 

potencia de carga. Esto supone un problema para el usuario, el denominado “efecto 

garaje”. Este efecto consiste en que una persona que esté dispuesta a comprarse un 

coche eléctrico y que tenga el poder económico suficiente, si no cuenta con un lugar 

donde pueda cargarlo habitualmente (como una plaza de garaje propia o un punto 

de carga en el trabajo) no va a optar por este tipo de vehículo ya que resultaría muy 

incómodo tener que ir a un punto de carga público y esperar hasta que se cargue.(62) 

A medida que los coches eléctricos se van haciendo más populares, sale a la 

luz el tema del tiempo necesario para recargar su batería, haciendo hincapié en el 

tiempo que se necesita para cargar el coche del 0 a 100%. Sin embargo, para evaluar 

adecuadamente el tiempo real que se necesita para cargar una batería habría que 

analizar las distintas situaciones. 

En principio, en el día a día, el tiempo necesario para cargar una batería 

completamente no debería ser relevante, ya que es suficiente enchufar el coche por 
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la noche a nuestro punto de carga propio, puesto que en 6-7 horas nocturnas se 

recargan suficientes kilómetros de autonomía para el día siguiente. Por ejemplo, si 

se ha comentado que un español medio recorre 41km al día, con que por la noche 

se recargaran 50km de autonomía, sería suficiente. Si se toma el consumo de 15,8 

kWh/100 km del Volkswagen e-Golf (versión eléctrica del Golf) según el ciclo 

WLTP(60), para hacer esos 41km de carga se necesitarían 6,478 kWh.  

Los puntos de carga pueden ser de corriente continua o de corriente alterna, 

siendo estos últimos los más usados en viviendas con sistemas monofásicos, debido 

a la facilidad en su instalación. Estos puntos de carga suelen ser de 3,7 kW o 7,4 

kW(se ha tomado como referencia el WallBox Pulsar, uno de los más vendidos del 

mercado(63)), por lo que aun teniendo instalado el punto de carga con menor 

potencia se necesitarían apenas 1 hora y 45 minutos para completar la carga de esos 

41 km que se recorren de media.  

En el caso de que se quiera recargar la batería en menos tiempo (por ejemplo, 

cuando se está realizando un viaje de mayor duración que el de la autonomía del 

coche), hay que usar un punto de carga de alta potencia, comúnmente conocido 

como de carga rápida. En caso de una carga de alta potencia, el tiempo de carga 

depende de muchos aspectos, tales como la temperatura de la batería, la 

degradación de esta y la potencia de carga. 

Otro aspecto importante a la hora de analizar si los vehículos eléctricos van a 

ser la opción predominante para consumidores y fabricantes es la degradación de 

las baterías y su ciclo de vida. Una característica de las baterías (sobre todo de las 

de ion-litio) es que tienen un número de ciclos determinado de vida útil(64). Sin 

embargo, fabricantes con gran experiencia en la fabricación de coches eléctricos 

(como Tesla Motors), después de varios años recopilando datos y millones de 

kilómetros recorridos por los vehículos de su marca, han comprobado que con un 

buen sistema de control de batería (Battery Management System) la degradación 

consigue atenuarse lo suficiente como para que no afecte a la vida útil de los 

vehículos(65). Como se puede ver en la Ilustración (XXX) la degradación media de 

una batería que tiene un BMS eficaz no llega al 10% después de recorrer más de 

250 mil kilómetros. 
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Ilustración 9. Degradación de baterías Tesla con el número de kilómetros(65) 

Una vez vistos todos los factores influyentes a la hora de comprar un coche 

eléctrico, hay que analizar cuáles de ellos son los más importantes para tratar de 

comprender cuál es el mayor inconveniente para su compra. Para ello se tomará un 

estudio de 2018 donde se analizan los aspectos más importantes para el consumidor. 

 

Ilustración 10. Importancia de distintos factores en la compra de un BEV.(66) 
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Como se puede ver en la ilustración anterior, la importancia de cada uno de 

los factores ha cambiado desde 2012, pasando a ser el precio de compra el más 

importante con diferencia. 

Como el precio de las baterías va a bajar en los próximos años y suponiendo 

que los fabricantes decidiesen apostar plenamente por el BVE, la pregunta que hay 

que plantearse es: ¿habría suficientes elementos (tierras raras, litio) para fabricar 

todas las baterías y motores eléctricos?  

La disponibilidad para fabricar tantas baterías depende de la disponibilidad 

de litio disponible en la corteza terrestre (por lo menos, hasta la aparición de nuevas 

tecnologías que permitan fabricar baterías de nueva generación con otros 

elementos, como por ejemplo, el grafeno).  

Según diversos estudios(67,68), el problema no estará en la cantidad absoluta 

disponible, sino al ritmo al que se puede extraer de la corteza terrestre y de la pureza 

del litio obtenido. Este interés por la obtención de litio está llevando al desarrollo 

de nuevas técnicas para su obtención, como por ejemplo mediante nuevas formas 

de desalinización de agua de mar obteniendo litio como subproducto(69). 

Además, se hace hincapié en que, aunque el litio se puede reciclar 

teóricamente un número ilimitado de veces, aún no hay ningún método disponible, 

lo suficientemente rentable económicamente, como para ser usado de manera viable 

en la extracción del litio de las baterías ya existentes. Por ello, las compañías que 

están apostando por la fabricación de coches eléctricos, ya están llegando a 

acuerdos para asegurarse un suministro de litio, como es el caso de Tesla, Honda y 

BMW (70–73). A pesar de ello, otras empresas como VW o Audi están teniendo 

problemas con el suministro de baterías, debido a la creciente demanda actual.(74) 

La adaptación de la industria a un modelo eléctrico tendría muchísimas 

connotaciones para los ciudadanos y para la industria global, pero sin lugar a duda 

los grandes afectados serán los fabricantes que no decidan apostar ahora por un 

modelo eléctrico sostenible. Como ya se ha mencionado anteriormente, la industria 

automovilística tiene un gran carácter oligopólico, que ha supuesto que a lo largo 

de los años sean cinco o seis grupos fabricantes los que tienen una influencia 

relevante en el sector(75), con lo que ello significa.  
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No obstante, habría que preguntarse por qué este modelo se ha mantenido y 

ha sido respaldado hasta la actualidad por parte de consumidores y gobiernos 

debido a que la competencia entre esos grupos dominantes es realmente brutal. 

Debido a esta competencia tan férrea, una parte muy importante del negocio 

consiste en arreglar las piezas que se van rompiendo.  

Hay que analizar el modelo de negocio de los fabricantes. Si se piensa que un 

vehículo eléctrico tiene muchísimas menos piezas móviles, y por tanto muchas 

menos piezas con posibilidad de desgastarse activamente o romperse, significa que 

el mantenimiento y/o reparación de un vehículo eléctrico es en principio mucho 

más económico. 

Pero además de un cambio en la industria automovilística, se produciría un 

cambio en la economía global. Para hacernos una idea, en 2018 se extrajeron de 

media 99,2 millones de barriles de petróleo en todo el mundo(76), un 1,3% más que 

en 2017. Además, se estima que en 2019 se superará la cifra de 100 millones de 

barriles diarios. En términos económicos, esto supone que la Organización de 

Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP), en 2017 tuvo un beneficio 

neto de 567 mil millones de dólares(77)
. Con una flota de vehículos eficientes, que 

se alimentan de electricidad en lugar de combustibles fósiles, se produciría una 

disminución más que notable en la demanda de combustibles fósiles. De hecho, a 

pesar del bajo porcentaje de ventas de vehículos eléctricos con respecto a los de 

combustión, hay algunos países donde ya se nota la disminución de la demanda de 

combustibles. 
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Ilustración 11. Consumo de Gasolina en Noruega(78) 

En cuanto a la seguridad, por definición los vehículos eléctricos con baterías 

en plataforma de “skate” son más seguros. Los coches tradicionales de combustión, 

debido a las características de un motor de explosión, disponen de una caja de 

cambios (manual o automática) para poder circular. Esta caja de cambios se coloca 

justo detrás del motor, y conecta con las ruedas. Por ello, el lugar natural de la caja 

de cambios es justo entre el conductor y el copiloto. Para poder alojarla, hay que 

hacer un hueco en el centro de la estructura del chasis, que lógicamente la debilita. 

Por ello, aunque se añadan arcos y enganches estructurales, un coche que tenga un 

bloque sólido debajo del chasis siempre será más resistente y rígido que un coche 

con cambio de marchas. 
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2.4.3 Vehículos Hidrógeno 

Los vehículos de hidrógeno son vehículos que funcionan mediante un 

combustible alternativo, el hidrógeno diatómico, como fuente principal de energía. 

Estos vehículos constan de unos, depósitos donde se almacena el hidrógeno; una 

pila de combustible, donde el hidrógeno reacciona con oxígeno produciendo 

electricidad y unos motores eléctricos, que usan la electricidad producida en la pila 

de combustible para mover el vehículo. Esta tecnología resulta bastante interesante 

ya que en el proceso de producción de electricidad dentro de la pila de combustible 

el único subproducto que se produce es agua. Además, suele tener unas baterías de 

pequeño tamaño donde se almacena la electricidad generada por los motores en las 

frenadas, para poder ser utilizada posteriormente en las aceleraciones. 

El proceso de reacción es relativamente simple. Se utiliza una membrana o 

PEM (Proton Exchange Membrane o Polymer Electrolyte Membrane) 

normalmente compuesta por una serie de niveles o capas diferenciadas, entre las 

que se pueden destacar capas de catalizadores y capas para favorecer la difusión de 

los gases. Hay muchos tipos de PEM, sin embargo, todas tienen Platino como 

catalizador de reacción. Para dar lugar a la reacción, se hace pasar el hidrógeno por 

un lado de la PEM (siendo este lado el ánodo de la pila) estando el oxígeno por el 

otro lado de la PEM. Cuando el H2 entra en contacto con la PEM, se divide en dos 

cationes H+ y dos electrones. De esta manera, se crea una diferencia de potencial 

entre los dos lados de la membrana. Al mismo tiempo, el O2 en contacto con la 

PEM se divide en dos aniones con una carga negativa que atrae a los cationes de 

hidrógeno que se encuentran al otro lado de la membrana. Debido a esta fuerza de 

atracción, los cationes atraviesan la membrana juntándose con los aniones de 

oxígeno y los electrones que se produjeron en el ánodo que tras atravesar el circuito 

electrónico en cuestión llegan al cátodo cerrando el circuito y generando agua y 

calor en la reacción.(79,80) 

Ánodo: 2 H2 → 4 H+ + 4 e-  

Cátodo: O2 + 4 H+ + 4 e- 
→ 2 H2O 

Reacción global: 2 H2 + O2 → 2 H2O 
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Este principio fue demostrado en 1801 por Humphry Davy, sin embargo, las 

PEM no fueron inventadas hasta la década de 1950 por General Motors. 

Inicialmente, su uso fue mayoritariamente en aplicaciones militares (submarinos) y 

en la industria aeroespacial (donde fueron usadas en el programa Apollo para 

proporcionar electricidad y agua), hasta la década de 1990 donde su precio baja lo 

suficiente como para empezar a plantearse su uso en aplicaciones comerciales(81). 

El primer prototipo comercial que se propulsaba con esta tecnología fue 

presentado en 1966 por General Motors. Era una furgoneta llamada Chevrolet 

Electrovan, que solo tenía dos asientos ya que la pila de hidrógeno y los depósitos 

ocupaban toda la parte de atrás(82). No fue hasta 2008 cuando salió el primer modelo 

disponible al público, el Honda FCX Clarity , solo mediante leasing. 

Los vehículos que son propulsados por esta tecnología son considerados 

como vehículos de cero emisiones o de bajas emisiones ya que lo único que se emite 

directamente durante su uso es vapor de agua. Además, cuentan con la teórica 

ventaja de que tienen una autonomía prácticamente ilimitada (ya que su recarga es 

igual a la recarga de un vehículo de combustión interna), no producen 

contaminación acústica y son relativamente eficientes ya que son propulsados por 

motores eléctricos. Estos, además de ser muy eficientes, tienen la ventaja de que en 

las frenadas pueden reconvertir la energía cinética en electricidad y almacenarla en 

una batería para su posterior uso. 

Si se analiza desde el punto de vista de emisiones, un vehículo de pila de 

hidrógeno cumple todos los requisitos en cuanto a gobierno y legislación europea; 

por lo que este aspecto es positivo a la hora de analizar si esta tecnología puede 

resultar viable para su implantación masiva en el mercado. Su competidor directo 

en cuanto a legislación son los vehículos BEV, ya que ninguno de los dos tiene 

emisiones durante su uso.  

En cuanto a su precio, hay pocos modelos actualmente a la venta. Hyundai ya 

tiene a la venta el primer modelo de pila de hidrógeno en España, el Hyundai Nexo 

con un precio desde 69.000€(83); mientras que Toyota prepara el lanzamiento en 

España del Mirai para este 2019(84) y se espera que salga por un precio que parta de 

los 70.000€. Por ello, el precio es aún muy elevado incluso comparado con los 

vehículos eléctricos puros, por lo que que desde el lanzamiento en 2014 del Mirai 
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apenas se hayan vendido 6.000 unidades en todo el mundo(85). 

El alto precio se debe a que no solo llevan una batería, sino que además es 

preciso la pila de combustible, cuyo coste es muy elevado. 

Además, aunque el tiempo de recarga es de apenas un par de minutos, la 

cantidad de puntos de recarga en hidrógeno es muy escaso, solo hay 5 en todo el 

territorio español: Sevilla, Zaragoza, Huesca, Albacete y Puertollano (Ciudad Real) 

(86). Este aspecto supone un problema, porque a diferencia de los coches híbridos, 

los de combustión interna o, incluso de los eléctricos, es tan difícil actualmente 

encontrar un punto de recarga de hidrógeno (también conocidos como hidrolineras), 

que frena de una manera muy brusca la compra de un coche que funcione con esta 

tecnología. Al no haber demanda, las marcas tienen a su vez menos incentivos para 

invertir en esta tecnología, de tal manera que existan menos modelos y, por tanto, 

no se crea la necesidad de instalar puntos de recarga de hidrógeno, creándose un 

círculo vicioso. Y no solo eso, a pesar de que el Hidrógeno es el elemento más 

abundante del universo, en la tierra no se encuentra en forma de su molécula H2, 

sino que para obtenerlo hay que usar algún proceso químico, como mediante 

hidrólisis o reformando gas natural; siendo el primer método muy poco eficiente y 

el segundo un método no renovable. 

No hay que olvidarse tampoco del coste de uso de un vehículo de hidrógeno, 

ya que, debido a la ineficiencia de la hidrólisis y el coste del gas natural, el precio 

del hidrógeno es relativamente elevado. Se va a tomar como referencia el Hyundai 

ix35 en su versión de pila de hidrógeno (no disponible en España), que según el 

ciclo de homologación estadounidense tiene un consumo de 1,3 kg de hidrógeno 

cada 100km. Usando un precio medio europeo de 10€/kg de hidrógeno nos sale que 

recorrer 100km con este vehículo nos costaría unos 13€, mucho más que un coche 

equivalente de gasolina/ Diesel y muchísimo más que un coche equivalente 

eléctrico. 

Desde que se presentaron los primeros prototipos de hidrógeno ha habido 

varias marcas que han presentado interés por este tipo de tecnología, aunque la 

mayoría de ellas desde un punto de vista simplemente experimental. Solo Toyota 

lleva varios años destacando por su inversión en vehículos de hidrógeno, de tal 

manera que en 2018 anunció que movía su producción de PEM a un edificio mucho 
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más grande para aumentar la producción en un factor de 10.  

Un movimiento algo contradictorio, ya que según Yoshikazu Tanaka 

(ingeniero jefe del Mirai) es mejor cargar un coche eléctrico directamente(87). Esto 

tiene una explicación, a pesar de que un vehículo de hidrógeno se propulsa con 

motores eléctricos, las perdidas energéticas que se producen durante la producción 

y transporte del hidrógeno hacen que el rendimiento total de un vehículo a 

hidrógeno sea tan solo del 23%, 3 veces menos que el rendimiento total de un 

vehículo eléctrico. 

 

Gráfica 5. Rendimiento de un sistema de hidrógeno con respecto a un sistema eléctrico 

Otro punto a tener en cuenta es la degradación de la pila de hidrógeno. Con 

el paso del tiempo y según su uso, estas membranas se deterioran ofreciendo 

menores prestaciones. Esta degradación es mayor cuanto más se le exige a la pila, 

aunque hay muchos factores que influyen en el proceso como la temperatura de la 

membrana, la humedad relativa de la membrana y de los gases, así como de la 

tecnología con la que se fabricó la membrana y los canales de alimentación de 

esta(88).  
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Sin embargo, por lo que pude aprender con el equipo del Profesor Frano 

Barbir de la Universidad de Split en Croacia, la degradación de una pila de 

hidrógeno es un fenómeno muy complejo y que funciona a modo de caja negra, ya 

que todavía no se conoce lo suficiente como para poder predecirla, y no habiendo 

por el momento suficientes datos (como número de vehículos en carretera) como 

para poder estimarla. Además, la medición de la degradación de una PEM no es tan 

definitoria como la de una batería, existiendo una gran variedad de métodos y 

pruebas. Para medir hay varios métodos, pero principalmente se somete a la 

membrana a unas pruebas de estrés donde se le aplican tensiones alternativas de 

0.7V durante 10 s y 0.9 V durante 30 s a una temperatura constante.  

2.4.4 Vehículos Híbridos 

Un vehículo híbrido es aquél que usa además de un motor de combustión 

interna un método de propulsión alternativo. Dentro de estos métodos alternativos 

están las pilas de combustible, supercondensadores, baterías, motores de aire 

comprimido o de baterías inerciales; aunque debido al objetivo de este trabajo en 

este apartado nos centraremos en los vehículos híbridos eléctricos, ya que el uso del 

resto de tecnologías en esta solución híbrida es despreciable o bien no influye en 

las conclusiones.  

La instalación de sistemas de propulsión secundarios alternativos en 

vehículos, de tal manera que proporcionen algún tipo de beneficio extra comenzó a 

finales del siglo XIX, cuando en 1896 los británicos H. J. Dowsing y L. Epstein 

patentaron ideas sobre la hibridación en paralelo. Estas ideas fueron usadas 

posteriormente en Estados Unidos para poder ofrecer potencia extra en vehículos 

pesados como camiones o autobuses, siendo el primer vehículo híbrido de 

producción diseñado por Ferdinand Porsche en 1899, el Lohner-Porsche. Este 

vehículo tenía un motor de gasolina que giraba a velocidad constante conectado a 

una dinamo, conectada a su vez mediante cables a unos motores eléctricos en las 

ruedas.(89) 

En este segmento de vehículos híbridos podemos encontrar dos 

subcategorías: los vehículos híbridos ligeros y los híbridos enchufables. Ambas dos 
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se caracterizan por usar algún tipo de batería y uno o más motores eléctricos. Sin 

embargo, los objetivos y aplicación de la tecnología híbrida en cada una de las 

subcategorías son completamente distintos. 

2.4.4.1 Vehículos Híbridos HEV  

Se considerará como vehículo híbrido ligero aquel sistema híbrido eléctrico 

que tiene como único objetivo convertir la energía cinética del coche en electricidad 

para su uso puntual en los momentos en los que el motor de combustión es menos 

eficiente, como por ejemplo a revoluciones bajas cuando se comienza la marcha. 

Un ejemplo de este funcionamiento sería aprovechar la inercia del coche para 

mover un motor eléctrico que funcione a modo de generador en una frenada (o 

bajando una cuesta manteniendo una velocidad constante). La electricidad generada 

se almacenaría en una batería de poca capacidad (ya sea en la batería de 12V del 

vehículo o en otra extra) que sería posteriormente utilizada en momentos puntuales. 

Estos momentos donde se usa esa energía extra los elige un sistema automático 

controlado por la ECU del coche, optimizando por tanto el rendimiento global del 

vehículo y disminuyendo el consumo y las emisiones contaminantes. Además, al 

tener un método de propulsión alternativo que ayuda al de combustión en los 

momentos que lo necesita, permite dimensionar un motor de combustión más 

pequeño, con sus respectivos beneficios en consumo, emisiones y precio. 

Hay que remarcar no obstante la diferencia entre un sistema HEV tradicional 

y un sistema microhíbrido, sobre el cual se hablará más adelante, y es que mientras 

que un HEV puede circular únicamente con el motor eléctrico (teniendo el motor 

de combustión apagado), el sistema microhíbrido no puede.  

Este tipo de soluciones HEV se llevan aplicando mucho tiempo en la industria 

del automóvil, aunque su mayor exponente es el Toyota Prius lanzado en 1997, que 

en enero de 2017 consiguió la cifra de 3,9 millones de unidades vendidas en sus 

diferentes versiones y generaciones.(90) 

Debido a las restricciones de contaminación en Europa, los fabricantes llevan 

algunos años haciendo distintas versiones híbridas ligeras. Sin embargo, no son más 

que parches que enmascaran un motor potente y contaminante ante unas pruebas de 

homologación fácilmente franqueables, como queda explicado en el estudio “Mind 

the gap”.(13) 
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Si se toma como modelo el Ford Mondeo, un coche que se vende globalmente 

y que es referencia en el segmento Sedan. En su versión de 2019 este coche se puede 

comprar con una versión híbrida que tiene un motor de 2.0 litros turboalimentado 

de 187 CV, un motor bastante potente que no pasaría las pruebas de emisiones, por 

lo que se han añadido un pequeño sistema híbrido con una batería de apenas 1,4 

kWh con los que no se podrían ni circular 10km (tomando como referencia un 

consumo medio de 15 kWh/100 km). Es por ello que, las instituciones públicas, 

antes o después empezarán a dejar de valorar este tipo de soluciones a corto plazo 

como tecnologías ecológicas y que por tanto dejarán de obtener ventajas (para 

acceder a zonas de baja contaminación), como ya ha afirmado la DGT en relación 

al distintivo ambiental. (91) 

A pesar de ello, es una opción bastante atractiva actualmente para el 

consumidor ya que tiene bastantes ventajas. La primera es el precio, muy 

competitivo con respecto a las versiones equivalentes no híbridas, ya que la batería 

es muy pequeña y por tanto no sube el precio y además es sencillo ofrecer más 

potencia con un motor de combustión más pequeño. Siguiendo con el Ford Mondeo, 

la versión híbrida (HEV) parte de los 37.868€, mientras que la versión Diesel más 

parecida en cuanto a motorización (una versión con acabado más deportivo de 190 

CV) parte de los 39.000€(92). Asimismo, la motorización híbrida tiene unos 

consumos más bajos, aunque depende del uso que tenga el vehículo; siendo el coste 

de operación prácticamente el mismo teniendo el mismo mantenimiento (aunque el 

modelo híbrido tiene más piezas por lo que tiene más probabilidades de 

estropearse). 

Aparte del precio, contamos con que son modelos que por ahora cuentan con 

el distintivo ECO en España (y sus equivalentes en el resto de Europa), por lo que 

obtienen ventajas tanto fiscales (al tener consumos y emisiones teóricos menores) 

como de accesibilidad a núcleos urbanos, además de que a velocidades pequeñas 

producen menos ruido porque suelen tener el motor térmico apagado (usando el 

motor eléctrico).  

La implantación masiva de esta tecnología supondría una pequeña 

disminución de emisiones, aunque no lo suficiente para alcanzar los objetivos de la 

cumbre de París, simplemente un parche a corto plazo. No supondría el cambio de 
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hábitos de la población (no habría que cargar los coches) y tampoco una 

modificación ni en el modelo de negocio de los fabricantes ni de las petroleras, un 

sector con mucha influencia. Se produciría un aumento de la demanda de 

producción de baterías más que asumible tanto para los proveedores de baterías 

como de los proveedores de los materiales (litio, níquel hierro etc.).  

En cuanto a lo que nos ocupa, este tipo de vehículos son prácticamente iguales 

a un coche de combustión tradicional. Por lo que en el caso de que fuese una 

solución que a medio o largo plazo triunfase ante el resto de las propuestas que se 

mencionan en este trabajo, la inversión que habría que realizar en el taller de 

reparación de vehículos sería mínima. Estos coches siguen teniendo un motor de 

combustión completamente normal por lo que siguen necesitando los mismos 

mantenimientos (cambios de aceite, filtros, correas de distribución, bujías, etc.), 

simplemente formación para aprender a arreglar el apartado eléctrico del motor.  

2.4.4.2 Vehículos Híbridos Enchufables 

A diferencia de los híbridos HEV, un híbrido enchufable (en inglés PHEV: 

plug-in hybrid electric vehicle) consta de una batería de capacidad media que 

además se puede cargar conectado el vehículo a un punto de carga. Estos vehículos 

tienen un modo de conducción puramente eléctrica con la que se pueden recorrer 

hasta 150km en modo eléctrico, mientras que luego tienen un motor de combustión 

interna. Esta solución está pensada de tal manera que el usuario del vehículo pueda 

usar el modo eléctrico del coche durante su día a día, donde no se suelen superar 

los 60 kilómetros recorridos. Posteriormente, en el caso de hacer un viaje largo o 

en un momento de necesidad, activar el motor de combustión y circular con él hasta 

llegar al destino y recargar.  

Esta sería la solución perfecta: se elimina el problema de contaminación y 

ruido en las ciudades, usando el modo eléctrico; se soluciona el problema de la 

autonomía de los coches eléctricos, ya que tienen un motor interno con una 

autonomía “infinita” y, además, se soluciona el problema del precio y 

disponibilidad de los eléctricos, ya que la batería es mucho más pequeña y por tanto 

menos costosa.  

Además, son modelos bastante atractivos ya que se pueden ofrecer modelos 

ecológicos, de mucha potencia combinada (entre el motor de combustión y el motor 
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eléctrico), que no pierda deportividad y a un precio razonable comparado con su 

equivalente de combustión tradicional. Es una tecnología bastante utilizada por 

marcas como Porsche, que tiene versiones híbridas enchufables de modelos como 

el Panamera o el Cayenne. 

Sin embargo, hay varios asuntos a tener en cuenta relacionados con la 

implantación de esta tecnología, entre ellos la disminución del coste de baterías a 

largo plazo, el coste de mantenimiento, el precio relativo a las versiones puramente 

eléctricas y el efecto falta de puntos de recarga (gente que se lo compra y luego no 

lo recarga, por lo que se emite lo mismo o más que un vehículo tradicional). 

Debido a que el precio de las baterías está bajando a un ritmo rápido, llegará 

un momento en el que el mayor coste de producir un tren de potencia híbrido 

enchufable sea el coste de fabricar el motor de combustión y no de fabricar las 

baterías. Por tanto, habrá un punto de inflexión en el que estos coches sean más 

caros que sus equivalentes puramente eléctricos. 

Hasta que llegue ese punto de inflexión, los híbridos enchufables son una 

opción muy atractiva para el consumidor. Un ejemplo muy representativo de un 

vehículo con propulsión híbrida enchufable es el Mitsubishi Outlander PHEV, que 

está batiendo récords de ventas en varios mercados de países europeos. 

MITSUBISHI    

OUTLANDER 

200 MPI 4WD 

(GASOLINA) 

MOTION 4WD 

(PHEV) 

PRECIO 33.300€ 34.345 € 

POTENCIA 110 kW 229 kW 

CONSUMO 8,7 L/100 km 2,0 L/100 km 

        EMISIONES 196 g CO2/km 46 g CO2/km 

Tabla 1. Comparativa Mitsubishi Outlander(93) 
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2.4.4.3 Mild Hybrids o microhíbridos 

Esta solución tecnológica es una respuesta de los fabricantes para bajar las 

emisiones de los vehículos en las pruebas de homologación y emisiones, y así 

cumplir con las normativas gubernamentales de emisiones. Estos vehículos llevan 

motores de combustión tradicionales en el que se les añade un pequeño motor de 

12 o 24 voltios en el eje del cigüeñal. Este hace las veces de alternador, motor de 

arranque y de un pequeño motor que ayuda a la propulsión en momentos 

determinados. Estos coches cuentan con una pequeña batería, aunque no pueden 

funcionar en modo puramente eléctrico. 

Como esta variación híbrida es muy similar a un coche de combustión interna, 

sus características son muy similares: mismo precio, mismas emisiones en 

condiciones reales, no suponen un cambio en el modo de vida de los clientes (no 

hay que cargarlos) y tienen autonomía ilimitada. 

Como el precio de las baterías está disminuyendo rápidamente, son muy 

pocos modelos los que quedarán con este tipo de tecnología en los próximos cinco 

años, ya que pasarán a ser híbridos enchufables o híbridos tradicionales. 

2.4.5 Vehículos de combustibles alternativos 

Este tipo de vehículos funcionan mediante un motor de combustión interna 

tradicional, con la única diferencia que se adaptan pequeñas partes para que 

funcione con otro tipo de combustibles diferentes a la gasolina o Diesel, 

principalmente el GLP y GNC. 

Debido a que la UE ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en al menos un 80% para el año 2050, la política climática 

exigirá un cambio de paradigma alejado del petróleo. Sin embargo, además de la 

transición hacia tecnologías de cero emisiones, se está estudiando el uso de gases a 

modo de combustible alternativo y su posible influencia en la descarbonización del 

transporte. 

El GNC o Gas Natural Comprimido es un combustible fósil para uso 

vehicular que, por ser económico y ambientalmente más limpio,  es considerado 
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una alternativa sustentable para la sustitución de combustibles líquidos. Se utiliza 

indistintamente los términos Gas Natural Comprimido y Gas Natural Vehicular 

(GNV). (94) 

El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en 

el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a 

temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. 

En la práctica, se puede decir que el GLP es una mezcla de propano y butano.(95) 

Además del GNC y GLP existe otro combustible gaseoso, el etanol, que ha 

sido utilizado durante décadas a modo de combustible alternativo en toda Europa. 

Y aunque su uso no supone una disminución neta de emisiones, no está de más 

hacerle una pequeña mención. El etanol es un compuesto químico obtenido a partir 

de la fermentación de los azúcares que puede utilizarse como combustible, solo, o 

bien, mezclado en cantidades variadas con gasolina, y su uso se ha extendido 

principalmente para reemplazar el consumo de derivados del petróleo. El 

combustible resultante de la mezcla de etanol y gasolina se conoce como gasohol o 

alconafta. Dos mezclas comunes son E10 y E85, con contenidos de etanol del 10% 

y 85%, respectivamente. El etanol también se utiliza cada vez más como añadido 

para oxigenar la gasolina normal, reemplazando al éter metil tert-butílico (MTBE). 

Este último es responsable de una considerable contaminación del suelo y del agua 

subterránea. (96,97) 

Esta solución conlleva prácticamente las mismas ventajas e inconvenientes 

que los vehículos de combustión interna mencionados anteriormente, aunque con 

algunas diferencias. Al igual que los vehículos de gasolina o diésel, su autonomía 

es “ilimitada” aunque con una pequeña diferencia ya que la cantidad de gasolineras 

con opción de recarga de GNC y GLP es limitada. Por otra parte, el precio de estos 

combustibles es menor que el de la gasolina y el diésel. Haciendo una 

comparación(98) en euros por kilómetro obtenemos que el coste de utilización es 

mucho menor en el caso de los vehículos a gas.  
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SEAT 
IBIZA 1.0 TSI 

(GASOLINA) 

IBIZA 1.6 

TDI (DIESEL) 

IBIZA 1.0 TGI 

(GAS GNC) 

PRECIO 13.040€ 14.990 € 15.430 € 

POTENCIA 70 kW 70 kW 66 kW 

CONSUMO 5,1 L/100km 5,9L/100 km 3,3 kg/100 km 

PRECIO 

COMBUSTIBLE 
1,25 €/litro 1,18€/litro 0,89€/litro 

COSTE 6,38 €/100km 5,7€/100km 2,97 €/100 km 

Tabla 2. Comparativa del coste de uso de un modelo a gas con modelos tradicionales. Fuente SEAT (98) 

En cuanto al mantenimiento, es muy parecido al mantenimiento de un 

vehículo tradicional ya que cuenta con las mismas piezas móviles, por lo que no 

profundizaremos en este tema. Por último, nos queda por hablar del precio de 

compra de estos vehículos que, aunque mayor, es muy similar a sus equivalentes de 

motorización tradicional.  

Actualmente, la UE y diversos gobiernos nacionales apoyan el uso de este 

tipo de gases en el transporte a través de regulaciones, subvenciones y exenciones 

fiscales. En el caso particular de España, la compra de vehículos a gas nuevos entran 

dentro de los planes de ayuda a compra de vehículos de bajas emisiones(99) además 

de contar con la etiqueta ECO de la DGT(100). 

Con estos datos se podría llegar a la conclusión de que, a medio plazo, esta 

solución tecnológica podría ser perfecta a modo de sustitución de los vehículos 

tradicionales debido a que son más baratos de usar, no suponen un cambio en el 

modo de vida de la gente, parecen tener el visto bueno europeo y de gobiernos 

nacionales y en principio parecen más limpios ya que consumen menos. 

Sin embargo, recientemente han salido a la luz una serie de estudios que 

ponen en duda el aspecto ecológico de este tipo de combustibles. Entre estos 

estudios destaca el realizado por la agencia europea Transport & Envirnonment(101), 

donde, tras hacer un estudio de rendimiento global en términos de GEI (gases efecto 

invernadero) se llega a la conclusión de que este tipo de combustibles no ofrecen 
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un beneficio significativo para la reducción de emisiones. Además, hace hincapié 

en el hecho de que las emisiones de metano en las fuentes de obtención del gas se 

han subestimado hasta en un 60%, por lo que el impacto en términos de GEI podría 

ser mucho mayor. 

En cuanto a su afectación a la calidad del aire, tampoco se observan beneficios 

significativos con respecto a los motores de la normativa EURO VI, siendo incluso 

mayores las emisiones de partículas en vehículos propulsados por gas en 

comparación con el gasóleo, en ciertas situaciones. 

Es por ello que organismos como la DGT ya han dicho que revisarán los 

requisitos para que un vehículo obtenga etiquetas ECO y cero emisiones, para evitar 

que sea otorgada a coches de elevada potencia o altas emisiones, por lo que los 

coches a gas podrían perder pronto su consideración ecológica por parte de las 

instituciones públicas.(91) 

2.5 Otros aspectos a analizar 

También habría que comentar que no solo dos aspectos relacionados con, la 

disponibilidad de la industria a cambiar hacia otros modelos alternativos y la 

demanda de los consumidores por esos vehículos alternativos. Debido al carácter 

oligopólico del sector automovilístico, si los fabricantes no quieren aceptar el 

cambio hacia vehículos alternativos, este cambio no se producirá con la rapidez 

requerida. Un ejemplo podría ser el falseo de las pruebas de emisiones.  

Por mucho que los gobiernos y las instituciones promuevan un cambio hacia 

un modelo más limpio, si los fabricantes no están dispuestos a dejar ese oligopolio, 

ese cambio no se va a producir. El problema está en que fabricantes como Toyota, 

Ford, GM, Volkswagen, Renault o Fiat llevan casi 100 años perfeccionando la 

manera de fabricar coches en serie, consiguiendo que sean rentables, fiables y 

relativamente económicos al público.  Aunque nadie impide que aparezcan en el 

mercado nuevas marcas, las barreras económicas y tecnológicas de acceso al sector 

son tan grandes que hace que no irrumpan en el mercado nuevas empresas 

fabricantes, y,en definitiva, la gente compra los coches que los fabricantes quieren 
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vendernos. 

Con la llegada del 5G y de la conectividad de los vehículos se van a abrir 

infinitas modalidades de negocio nuevas que hasta ahora no eran posibles, por lo 

que hay que estar atento a las nuevas oportunidades que ofrece esta nueva 

tecnología. Un ejemplo podría ser crear un sistema por el cual cuando el coche 

detecta algún fallo, genere una alerta en la base de datos del taller programando una 

cita e incluso pidiendo las posibles piezas a cambiar o comprobando su 

disponibilidad en stock. 

Esto va en la línea que están siguiendo los fabricantes de vender licencias por 

minutos de los programas de diagnosis en los vehículos de su marca. De esta 

manera, aunque seas un taller no oficial, el fabricante se lleva una pequeña parte de 

cada reparación. El aumento del coste de estas licencias podría llegar a precios 

donde no sea casi rentable arreglar los coches, en un posible futuro donde la 

reparación y/o mantenimiento de los vehículos sea muy ocasional (como puede 

ocurrir con los eléctricos). 

Debido a la incertidumbre acerca de cuál será la tecnología predominante, 

habría que hacer hincapié en aspectos que son independientes al aspecto 

tecnológico. Reparaciones de mantenimiento que van a seguir ocurriendo como por 

ejemplo cambios de neumáticos, amortiguadores o reparaciones de chapa y pintura. 

Además, convendría analizar si merece la pena entrar en el negocio de protectores 

de carrocería, un mercado actualmente en expansión. Otra opción a explorar es 

entrar en el sector de instalación de aislamiento acústico en vehículos, donde al ser 

cada vez los coches más silenciosos, los ruidos del viento al circular o pequeños 

impactos de piedras en la carrocería resultan más llamativos. 
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2.6 Conclusiones 

Tras haber analizado de manera breve las principales alternativas 

tecnológicas que permitirían a los fabricantes cumplir con las normativas de 

emisiones de los próximos años vamos a intentar estudiar cuál de ellos es el que 

tiene más posibilidades de convertirse en el predominante en el mercado. 

 PRECIO AUTONOMÍA RECARGA 
PUNTOS 

RECARGA 
COSTE MANTENIMIENTO EMISIONES ADAPTACIÓN 

ICE BAJO INFINITA RÁPIDA INFINITOS ALTO MEDIO ALTAS - 

BEV ALTO LIMITADA LENTA* LIMITADOS BAJO BAJO NULAS SI 

H2 
MUY 
ALTO 

INFINITA RÁPIDA 
MUY 

LIMITADO 
ALTO MEDIO NULAS NO 

HEV BAJO INFINITA RÁPIDA INFINITOS MEDIO ALTO MEDIAS NO 

PEHV MEDIO INFINITA MEDIA INFINITOS* MEDIO ALTO BAJAS** SI** 

MILD BAJO INFINITA RÁPIDA INFINITOS ALTO MEDIO ALTAS NO 

GAS BAJO INFINITA RÁPIDA LIMITADO MEDIO MEDIO ALTAS NO 

Tabla 3. Comparativa entre las distintas soluciones tecnológicas en 2019. 

*Depende del cargador que se use 

** Depende de la regularidad con la que se cargue la batería conectándolo a la red 

Pero para hacer un análisis de las tecnologías predominantes en el futuro no 

basta con hacer una comparativa del estado actual de ellas, sino que hay que 

entender además las tendencias de cada una de ellas. 
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 PRECIO AUTONOMÍA RECARGA 
PUNTOS 

RECARGA 
COSTE 

MANTE- 
NIMIENTO 

EMISIONES ADAPTACIÓN 

ICE AUMENTO - - - AUMENTO AUMENTO DISMINUCIÓN - 

BEV DISMIN. AUMENTO AUMENTO AUMENTO - - - FÁCIL 

H2 DISMIN. - - AUMENTO DISMIN. - - - 

HEV AUMENTO - - - - AUMENTO DISMINUCIÓN - 

PEHV - - AUMENTO - - AUMENTO DISMINUCIÓN - 

MILD AUMENTO - - - - AUMENTO DISMINUCIÓN MUY FÁCIL 

GAS AUMENTO - - AUMENTO - AUMENTO DISMINUCIÓN - 

Tabla 4. Comparativa de tendencias entre las distintas soluciones tecnológicas. 

Como se puede ver en las tablas, a pesar de que actualmente las tecnologías 

eléctricas y de hidrógeno tienen notables desventajas con respecto a los motores de 

combustión tradicionales, la tendencia de la tecnología eléctrica de abaratar sus 

costes y mejorar sus prestaciones hará que en la próxima década se alcance paridad 

de precios entre ambas tecnologías. 

Partimos de la base de que la UE tiene una clara intención de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello ha puesto un objetivo de 95 g 

CO2 / km y una serie de multas para todos aquellos fabricantes que no lo cumplan. 

Hay dos opciones: poner sistemas de propulsión eléctrica, que no tienen emisiones 

contaminantes in situ o aumentar drásticamente la eficiencia de los motores de 

combustión. 

Los motores de combustión interna tienen un precio razonable, mucha 

flexibilidad de uso y la fiabilidad ha aumentado de forma notable en la última 

década. Sin embargo, emiten gases contaminantes a la atmósfera. Para reducir estas 

emisiones hay que aumentar la eficiencia del proceso de combustión y transmisión 

de potencia a la rueda. Este aumento de eficiencia, no obstante, tiene un límite 

termodinámico que no se puede superar, por lo que para reducir emisiones hay que 

añadir sistemas de postratamiento de gases. Estos sistemas son cada vez más 

complejos, costosos y en algunos casos con un mantenimiento elevado. Además, 

después de escándalos como el DieselGate o estudios como “Mind the Gap” se 



ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN EN EL TRANSPORTE RODADO MOTORIZADO 

JORGE RODRÍGUEZ LLUVA   47 

pone en duda el compromiso de los fabricantes de reducir las emisiones. Por lo 

tanto, el motor de combustión interna tiene un recorrido limitado y tendrá que ser 

complementado con tecnologías como la eléctrica que le ayuden a ser más eficiente. 

En los próximos cinco años habrá pocos modelos a la venta que sean puramente de 

combustión interna. 

Los motores de combustión de combustibles alternativos (GNC, GLP o 

alcoholes derivados de vegetales) tienen el mismo problema que los motores de 

gasolina o gasóleo, su rendimiento máximo está limitado. Es verdad que, por las 

características químicas de algunos de estos combustibles, ciertas emisiones (como 

por ejemplo las emisiones de partículas) son menores que en los motores que 

funcionan con combustibles tradicionales. Sin embargo, la reducción de emisiones 

que se produce al añadir un sistema de propulsión eléctrico complementario a un 

motor de combustión es mucho mayor que la reducción que se consigue en 

situaciones puntuales usando combustibles alternativos. Esta tecnología es una 

solución a corto plazo y en los próximos cinco años serán pocas las empresas que 

ofrezcan modelos de esta tecnología.  

A pesar de ello, cabe mencionar que sí que puede ser una solución para 

vehículos de combustión antiguos que pueden ser reconvertidos para funcionar con 

estos combustibles. Por este motivo, es probable que sí que crezca el número de 

vehículos con este tipo de tecnología, a pesar de que los fabricantes no ofrezcan 

modelos con esta tecnología en los próximos años. 

Por tanto, la primera conclusión es la electrificación del parque móvil ya que 

tanto los automóviles eléctricos puros, los híbridos (sea cual sea su grado de 

hibridación) y los de pila de hidrógeno usan motores eléctricos para propulsarse. La 

única diferencia es la manera en que almacenan la energía. 

Los vehículos de pila de hidrógeno están lejos aún de ser una opción viable. 

La falta de puntos de recarga, la peligrosidad asociada al almacenamiento de 

hidrógeno, el precio de las pilas de hidrógeno y la incógnita acerca de la vida útil 

de las membranas PEM que se usan en su construcción hace que esta tecnología no 

sea una opción a corto y medio plazo. Además, la complejidad tecnológica de esta 

alternativa hace que hoy en día los talleres de pequeño tamaño se vean incapaces 

de poder afrontar reparaciones de esta tecnología. Es posible que a largo o muy 
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largo plazo aviones o camiones de largas dimensiones aprovechen los beneficios de 

esta tecnología, pero para el transporte por carretera de vehículos ligeros queda 

mucho camino por recorrer. 

Los vehículos híbridos sí que serán una alternativa viable para un gran 

porcentaje de la población, incluso actualmente hay modelos cuya diferencia de 

precios entre la versión de combustión y la híbrida es rápidamente amortizada por 

las ventajas que ofrece. Esta solución cumple con todos los requisitos para ser 

vendida en masa: no es excesivamente cara, no necesita que el usuario cambie sus 

hábitos de transporte de forma excesiva y tiene una considerable reducción de 

emisiones. 

Sin embargo, no todas las tecnologías híbridas tendrán el mismo éxito. Los 

trenes de potencia micro - híbridos se verán superados rápidamente por la 

hibridación tradicional o la enchufable. La disminución del precio de las baterías 

hará que no merezca la pena invertir en una tecnología tan limitada como la micro 

– hibridación. Las otras dos alternativas tendrán su cuota de mercado dependiendo 

del precio de las baterías, siendo al principio más exitosa la hibridación tradicional. 

Aun así, los requisitos necesarios para reparar estas dos alternativas son similares, 

por lo que desde el punto de vista del taller se puede englobar en una sola 

tecnología. 

Por último, los vehículos eléctricos puros. Actualmente son caros, en España 

no hay suficientes puntos de recarga en las carreteras y no hay variedad de modelos 

en el mercado. A pesar de ello, es una tecnología superior que ofrece una excelente 

calidad de conducción con la falta de ruido en la cabina, la conducción a un pedal 

(mediante freno regenerativo) o el par y la aceleración instantáneos. Sin embargo, 

la magnitud de la adopción de esta tecnología dependerá principalmente del precio 

de las baterías, ya que el resto de los inconvenientes de esta alternativa (tiempos de 

recarga y electrolineras) se irán solventando a medida que estos vehículos ganen 

cuota de mercado. A más coches en circulación más inversiones habrá en instalar 

puntos de recarga de mayor potencia. 

Por ello, la segunda conclusión es que no hay una clara ganadora entre todas 

las soluciones de electrificación, dependiendo principalmente el éxito de unas u 

otras del precio de las baterías. De esta manera, el tamaño de las baterías de un 
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vehículo será inversamente proporcional al precio de éstas. 

Hay que hacer hincapié no solo en las ventajas e inconvenientes técnicos y 

prácticos de cada una de las soluciones técnicas, sino que además hay que 

considerar la visión que tienen las instituciones de esta transición hacia un modelo 

de movilidad sostenible. 

La CE se plantea una serie de escenarios dependiendo del tipo de apoyos y 

requerimientos que se le dé al sector del transporte. Como se puede ver en la 

Ilustración 12, en cualquiera de los tres escenarios la mayor parte de los vehículos 

son electrificados. Hay que mencionar que, en el primer escenario, donde se asume 

que no se va a producir ningún cambio en cuanto a reducción de emisiones, se 

espera que el 40% de los vehículos sean electrificados (o bien eléctricos o con algún 

tipo de hibridación) y que a este porcentaje se llegará simplemente por inercia. 

Cabe destacar el hecho de que sean vehículos electrificados y no vehículos 

eléctricos puros. Pese a que el precio de las baterías está disminuyendo 

rápidamente, no se sabe exactamente el punto en el que un vehículo a baterías tenga 

las mismas características (en cuanto a autonomía, velocidad de carga y precio) que 

un vehículo híbrido. Por este motivo, es difícil predecir qué porcentaje del total de 

los vehículos electrificados representarán los vehículos a baterías.  

 

Ilustración 12. Porcentaje de vehículos de cada modalidad en los distintos escenarios.(102) 
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Este gráfico aporta una información muy destacada, ya que muestra la clara 

intención de la Comisión Europea de reducir las emisiones producidas por los 

vehículos de transporte por carretera. En los tres escenarios planteados por la CE 

los vehículos electrificados suponen más del 50% de los vehículos en circulación 

en 2050. 

Con toda esta información, y teniendo en cuenta que la intención de compra 

de los consumidores tiende cada vez más a vehículos ECO o cero emisiones, se 

puede entender que en la próxima década el sector de automoción sufrirá un cambio 

donde la principal tecnología de propulsión será la eléctrica. 

Evidentemente, este cambio será gradual y dependerá del crecimiento de la 

economía global y de la velocidad a la que los fabricantes puedan adaptar sus 

instalaciones para fabricar vehículos con estas tecnologías. Sin embargo, todo 

apunta a que este cambio se va a producir y todos los sectores que dependen de la 

industria de la automoción deberán estar preparados para el cambio si quieren 

sobrevivir.
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3 PROYECTO DE ADAPTACIÓN A 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE UN 

TALLER DE REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

3.1 Análisis 

Como se ha visto en el capítulo anterior, en los próximos años se va a producir 

un cambio en los trenes de potencia y en las tecnologías de los automóviles. Estos 

cambios suponen un problema para las empresas fabricantes, que tienen que realizar 

grandes inversiones para desarrollar tecnologías que cumplan con las normativas 

de emisiones. 

Además, supone un gran problema para la industria de reparación de 

vehículos, que está preparada para reparar automóviles con motores de combustión 

interna, que apenas han sufrido cambios de gran importancia en los últimos 50 años. 

Es por ello por lo que en este capítulo se analizarán los cambios que se deben de 

producir en un taller de reparación de vehículos para adaptarse al cambio antes 

mencionado. 

3.2 Consideraciones previas 

3.2.1 Objeto del proyecto 

El presente proyecto se redacta con objeto de la adecuación de las 

instalaciones existentes para la actividad de taller de reparación de vehículos 

eléctricos (o cualquier vehículo que contiene elementos con alta tensión como 

baterías o motores eléctricos de alto voltaje). 
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3.2.2 Situación 

La instalación proyectada se ejecutará en el local situado en la C/ Isabel 

Colbrand N° 10-12 Local 5 del municipio de Madrid. 

3.3 Características del local 

3.3.1 Características generales 

La nave se encuentra situada en la calle de Isabel Colbrand Nº 10, en el 

número 5 del edificio Venecia II, Fuencarral, Madrid, estando ubicada en la planta 

baja del citado edificio, teniendo acceso a dicha nave por dos rampas situadas una 

en la propia Isabel Colbrand y otra en la C/ Francisco Tárrega. 

La planta es rectangular, de 10,40 m x 19,54 m. Sus lindes son según se entra 

por la calle de Francisco Tárrega, a la derecha e izquierda con naves del mismo 

edificio en línea de 19,54 m; fondo con naves del mismo edificio, en línea de 10,40 

m y frente con el vial interior que une la calle de Francisco Tárrega con la C/Isabel 

Colbrand en línea de 10,40 m. 

Todas las medidas citadas anteriormente son exteriores. 

La superficie total construida de la nave es, por tanto, de 203,22 m2, siendo 

la superficie útil de 192,24 m2. La altura es de 4,70 m. 

La nave en el estado actual dispone de un espacio destinado a oficina y 

archivo realizado en ladrillo cerámico ciego, y el resto de la nave es diáfano, a 

excepción de la zona de aseo. 

Tiene un único acceso de dimensiones 4,00 m x 4,50 m, accesible por la calle 

interior al polígono industrial que une las calles Francisco Tárrega con Isabel 

Colbrand. 

La estructura del edificio es de hormigón armado, sobre cimentación 

asimismo de hormigón armado y los cerramientos son a base de muros de fábrica 

de ladrillo cerámico y en su interior de muros de bloque de hormigón. El piso es de 
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hormigón ruleteado liso sobre el que se ha puesto cemento pulverizado y recubierto 

con una primera capa de pintura impermeable color rojo, una segunda de pintura 

verde, y finalmente pintura negra, también impermeable, con techos y paramentos 

pintados al temple liso, color blanco. 

Todos los elementos de la estructura del edificio son resistentes, estando 

protegidos contra un fuego tipo de 180 minutos de duración. 

La ventilación de la nave se realiza a través de 6 huecos o ventanas de 1 m x 

0,90 m ubicados en el paramento recayente a la vía pública o zona de aparcamiento, 

así como por la puerta metálica basculante de 4,00 m x 4,50 m de entrada a la nave. 

Además, el local dispone de un sistema de ventilación forzada que cumple con la 

normativa vigente. 

Cuenta la nave con acometida de agua e instalación completa de fontanería y 

aparatos en servicios. Así mismo cuenta con toma e instalación de electricidad, así 

como lámparas de 50 w en servicios y pantallas estancas con tubos fluorescentes de 

2 x 58 w en nave, y tres extintores, situado todo ello como se indica en el plano. El 

local está destinado a uso exclusivo para la actividad, desarrollándose por lo tanto 

ésta en una sola planta. 

La superficie útil de cada una de las zonas en las que quedará dividido el local 

es la que se muestra en la tabla siguiente. 

 SUPERFICIE (M2) ALTURA (M) 

TALLER 155,44 4,7 

SERVICIOS 6,60 2,5 

ALMACÉN 11,70 3 

OFICINA 

ARCHIVO 

18,50 3 

SUPERFICIE 

TOTAL 

192,24  

 

Está habilitada una zona de almacén mediante mamparas de aluminio lacado con 

zócalo ciego a 80 cm y 20% de superficie practicable, compuesta de perfiles de 

50 x 40 mm y 1,5 mm de espesor, con herrajes de colgar y seguridad. 
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Ilustración 13. Leyenda del plano en planta. 
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Ilustración 14. Plano en planta del local. 
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3.3.2 Destino 

El local está adecuado para desarrollar la actividad de taller de reparación de 

vehículos, en las modalidades de taller de mecánica, electricidad, reparación de 

neumáticos y motocicletas. 
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3.4 Consideraciones a la hora de 
adaptar un taller mecánico 
tradicional para la reparación de 
vehículos eléctricos 

En primer lugar, hay que explicar la razón por la cual un taller mecánico 

tradicional no debería ser utilizado para la reparación de vehículos eléctricos o que 

cuenten con algún tipo de electrificación y esta es que los vehículos eléctricos tienen 

componentes que trabajan a más voltaje de los 12V de un vehículo tradicional, 

siendo muy peligrosa su manipulación si no se toman las medidas necesarias y si 

no se tienen los conocimientos adecuados. 

La norma europea UNE-EN 50110(103) regula los trabajos en alta tensión 

dentro de la Unión Europea. En ella se contemplan distintos apartados que 

posteriormente son regulados por directivas nacionales, de los que nos vamos a 

centrar en los tres principales: la promoción de la mejora de la seguridad y de la 

salud de los trabajadores en el trabajo, la prevención de riesgos laborales y las 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajados 

frente al riesgo eléctrico. 

El contenido de estas directrices se podría resumir en que todo trabajo en una 

instalación eléctrica, o en la proximidad de ella, que conlleve un riesgo eléctrico 

deberá efectuarse sin tensión. Sin embargo, hay una serie de excepciones donde sí 

que se podrá realizar con tensión, como pueden ser mediciones y verificaciones y 

operaciones elementales. Para poder realizar cualquier operación en un vehículo 

eléctrico o electrificado habrá que contar con una acreditación específica que 

certifique que se pueden realizar dichas operaciones. 

Aparte de las medidas que hay que tomar al tratarse de sistemas de alto 

voltaje, hay que tener en cuenta otras consideraciones derivadas de la arquitectura 

propia del coche, incluyendo metodologías específicas para el diagnóstico de 

vehículos eléctricos y material para poder realizar las reparaciones. 

Estas medidas son necesarias debidas a los efectos fisiológicos que produce 

un choque eléctrico sobre el cuerpo humano. La norma UNE UNE 21302-
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195/1M:2004(104) define choque eléctrico como el conjunto de lesiones producidas 

por el efecto de la corriente eléctrica en un ser humano, dependiendo la envergadura 

del daño de varios factores. Las heridas y lesiones pueden llegar a ser de gravedad 

dependiendo de la intensidad de la corriente y de la resistencia eléctrica del cuerpo 

humano, siguiendo la ley de Ohm(105). 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴) =  
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑉)

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (Ω)
 

Aplicado a vehículos eléctricos, la tensión se clasifica de la siguiente manera: 

 AC DC 

Baja Tensión 0 – 30 V 0 – 120 V 

Alta Tensión 30 – 1000 V 120 – 1500 V 

Tabla 5. Clasificación de tensiones en vehículos eléctricos. 

La impedancia del cuerpo humano ante un choque eléctrico depende de 

variables en función de la constitución física de la persona: las características de la 

corriente eléctrica y otras variables situacionales como si la persona está mojada o 

la presión de contacto con la pieza en tensión. Estas variables son: tensión de la 

corriente, frecuencia de la corriente, duración del choque eléctrico, la temperatura, 

el grado de humedad de la piel, la superficie de contacto, la presión de contacto y 

la dureza de la epidermis, entre otras. En el caso de una reparación de un vehículo 

electrificado, el tipo de corriente será fundamentalmente continua debido a que las 

baterías proporcionan este tipo de corriente eléctrica.  

Si tomamos una tensión media de 220 V, la resistencia media de una persona 

es entre 1000Ω y 1500 Ω, aplicando la ley de Ohm podemos obtener la intensidad 

que circulará por el cuerpo ante un posible choque eléctrico. Las posibles 

afectaciones que tendrá ese choque eléctrico dependiendo de la intensidad son las 

siguientes:  
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INTENSIDAD EFECTOS 

 0 -1 mA Ninguna sensación 

1 - 8 mA Choque no doloroso, sin pérdida de control 

muscular. 

8 – 15 mA Choque doloroso, sin pérdida de control muscular. 

15 – 25 mA Choque doloroso con posible pérdida de control. 

Agarrotamiento en la mano. 

25 – 50 mA Choque muy doloroso con fuertes contracciones 

musculares. Paso de corriente por el corazón. En 

contactos prolongados (> 2 min) puede producir asfixia. 

Fallecimiento si no se facilita atención médica. 

50 – 100 mA Efectos anteriores más posible fibrilación del 

corazón. 

100 – 200 mA Provoca fibrilación cardiaca y normalmente 

fallecimiento instantáneo. 

Más de 200 mA Fuertes contracciones del corazón que lo 

mantienen paralizado. Quemaduras severas. 

Tabla 6. Efectos de un choque eléctrico en el cuerpo humano según la intensidad de la corriente. (106) 

3.4.1 Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico 

Estas disposiciones vienen reflejadas en el Real Decreto 614/2001 del 8 de 

junio, donde se determinan las garantías y responsabilidades para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones del trabajo, en este caso un trabajo con riesgos 

derivados del manejo de elementos de alta tensión. 
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De esta manera, este real decreto se aplica, según su artículo 1, “a las 

instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos 

para trabajar en ellas, o en sus proximidades”(107). Estas técnicas y procedimientos 

se detallan en los Anexos II y III del Real Decreto, dependiendo de si los trabajos a 

realizar son con o sin tensión. 

3.4.2 Medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo 

Estas medidas vienen reflejadas en la Directiva del Consejo de 12 de junio de 

1989 (89/391/CEE)(108), e intentan promover en la medida de lo posible mejoras de 

la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Para cumplir con estas 

medidas de prevención de riesgos, así como de la norma UNE-EN 50110-1 se 

procederá a definir una serie de medidas concretas que pongan la seguridad de 

trabajadores y clientes como una prioridad. 

1) Se nombrará un encargado de seguridad que velará por que se cumplan 

todas las normas de seguridad en todo momento. Además, se nombrará 

un encargado sustituto para que sea el responsable en caso de que el 

primero no se encuentre en el taller en ese momento. 

2) Todo el personal del taller recibirá formación sobre los requisitos de 

seguridad en los trabajos en el taller. Además, se hará un recordatorio 

semestral de las normas de seguridad o en caso de que haya que hacer una 

reparación compleja o de larga duración. 

3) Se establecerá un procedimiento por el cual un trabajador pueda presentar 

una queja inmediata en el caso de que se le mande ejecutar un trabajo en 

el que se puedan estar saltando medidas de seguridad. 

4) El encargado de seguridad debe estar al tanto en todo momento de 

TODOS los trabajos que se estén realizando con riesgo eléctrico. Además, 

se deberá investigar cualquier daño para la salud detectado en la vigilancia 

de la salud de los trabajadores. 
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5) Se debe diseñar un plan de emergencia en caso de que ocurra algún 

incidente, instalando un desfibrilador cerca de la zona de trabajo. Se 

incorporará formación adecuada a los trabajadores relativa a planes de 

emergencia, incendios y primeros auxilios con el objeto de iniciar la 

implantación del plan de emergencia. 

Además, se tomarán una serie de medidas preventivas en relación con el material 

de trabajo: 

1) Las baterías no deben almacenarse directamente sobre el suelo, y deben 

estar en un lugar ventilado. 

2) Establecer procedimientos de trabajo y planes de mantenimiento 

preventivo de equipos de trabajo y herramientas. Dejar registro 

documental del mismo. Los operarios deben conocer las condiciones de 

uso de la maquinaria según las instrucciones del fabricante. Los 

manuales de instrucciones deben estar a su disposición. Entregar tales 

instrucciones a trabajadores. 

3) La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante 

el pulsador, para comprobar su funcionamiento correcto. Esta medida es 

de mayor importancia debido al intenso uso que se le dará a la red 

eléctrica. 

3.4.3 Prevención de Riesgos Laborales 

Las medidas relativas a investigación y notificación de accidentes u otros daños 

para la salud, no pueden planificarse en sí, sino que sólo se pueden establecer 

previsiones de actuación y seguir procedimientos creados al efecto. 

Se integrarán las medidas de emergencia relativas a determinación de medios de 

protección, medios humanos necesarios, acciones a desarrollar, así como las 

medidas relativas al control o comprobación del correcto funcionamiento. 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, 

ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben 

llevarse a cabo de forma periódica en base a un plan establecido, también conocido 
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como mantenimiento preventivo, habrá de ser objeto de planificación. 

Su propósito es prever las posibles averías o deficiencias manteniendo los sistemas 

de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los 

niveles y eficiencia óptimos. 

Por lo tanto, se deben planificar programas de mantenimiento de equipos e 

instalaciones a fin de garantizar un adecuado mantenimiento preventivo de los 

mismos. 

3.5 Necesidades de un taller para 
la reparación de vehículos 
electrificados 

Debido a la necesidad de cumplir con la normativa anteriormente expuesta 

hay que tomar una serie de medidas y protocolos que eviten que se produzca 

ninguna situación de peligro para el trabajador. Para ello hay que diseñar una 

metodología de seguridad para la reparación de vehículos electrificados, realizando 

el operario todas reparaciones equipado con las herramientas y equipos de 

protección: 

1. Desconectar los dispositivos de alta tensión siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

2. Tomar precauciones para evitar cualquier posible realimentación 

3. Comprobar que en efecto se ha desconectado correctamente los 

dispositivos en tensión. 

4. Establecer una señalización de seguridad, para indicar que se está 

trabajando con tensión. 

Cabe mencionar que el proceso de desconexión de alta tensión solo la deben 

realizar personas cualificadas, que hayan obtenido previamente una certificación 

para trabajar con elementos de alta tensión. 
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Ilustración 15. Flujo de trabajo en seguridad propuesto 

3.5.1 Herramientas para la reparación de un vehículo 

electrificado 

Todas las reparaciones de un vehículo electrificado (o que se produzcan en su 

proximidad) deben realizarse con herramientas especializadas que dispongan de 

dispositivos aislantes de como mínimo 1000V. Para el proceso de desconexión se 

necesita un multímetro de categoría III (que soporte tensiones de hasta 1000V), que 

permitirá realizar mediciones de comprobación de ausencia de tensión de forma 

segura. Además, se necesitan bancos de trabajo no metálicos ya que pueden ser 

peligrosos al poner sobre ellos piezas de alto voltaje. 

Por otro lado, hay una serie de herramientas necesarias debido a las 

características de un vehículo electrificado. Por ejemplo, es necesario contar con un 

equipo que permita desplazar el coche por el taller sin mover las sus ruedas debido 

a que si para moverlo se empuja, en un vehículo eléctrico (que no esté en punto 

muerto por cualquier motivo) el giro de las ruedas podría cargar los inversores y 

dañar el sistema eléctrico. 

Por último, sería recomendable la instalación de un punto de recarga para 

vehículos eléctricos, ya que, si el taller tiene mucha carga de trabajo, los coches 
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podrían quedarse aparcados durante semanas esperando a ser reparados. Como las 

baterías de ion litio pierden carga a lo largo del tiempo, aunque no se usen, sería 

necesario que se recargasen cada cierto tiempo y se perdería tiempo al tener que 

llevarlos a otro punto de carga.  

3.5.2 Equipos de protección individual 

Para poder realizar las operaciones de reparación hay que contar con una serie 

de equipos de protección para garantizar la protección tanto de los trabajadores 

como de cualquier persona que se encuentre cercano al vehículo.  

• Guantes de protección eléctrica: Básicos a la hora de realizar 

cualquier contacto con el vehículo a reparar. Se utilizarían los de las clases 

00 y 0 que soportan hasta 500 y 1000 V respectivamente, dependiendo del 

voltaje de la batería o sistema a reparar. Cabe mencionar que es obligatorio 

revisar los guantes cada cierto tiempo y sustituirlos en el caso de que estén 

dañados, ya que la seguridad en cualquier reparación quedaría 

comprometida. En este caso, los guantes de las clases 0 y 00 precisan de una 

inspección visual y de una prueba de fugas de aire. 

• Máscara facial: su función es la de proteger la cara y los ojos de 

cualquier descarga o chispazo que pueda producirse a la hora de manipular 

el vehículo. Existen dos tipos: las de protección de ojos (UNE-EN 

166:2002)(109) y las de protección de ojos con filtro ultravioleta(110), aunque 

estas últimas constan de menor importancia ya que solo serían útiles en el 

caso de producirse un arco eléctrico de larga duración. 

• Un mono, protector contra las descargas eléctricas, que será 

además impermeable, ya que en el caso de que se rompa un pack de baterías, 

éste podría desprender sustancias tóxicas como ácidos que podrían realizar 

quemaduras en el trabajador. 

• Calzado aislante: de caucho o materiales aislantes similares, siendo 

muy importante que no tenga puntera de protección metálica. Este elemento 
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de protección es muy importante ya que aumenta la resistencia eléctrica 

existente entre el punto con tensión y la tierra y evita que la corriente quiera 

circular a través del operador. 

• Cabe destacar que para la reparación o diagnosis de un vehículo 

eléctrico se han de quitar todos los objetos personales como joyas y relojes. 

Además, todas las personas que lleven un marcapasos o similar no pueden 

realizar ciertas reparaciones, ya que el campo magnético de la corriente 

puede afectar al funcionamiento de estos aparatos. 

3.5.3 Zona de trabajo 

A pesar de que el trabajador que se encuentre realizando una reparación esté 

completamente equipado y protegido contra cualquier tipo de descarga eléctrica, 

cualquier otra persona que no sepa que ese vehículo está en tensión puede acercarse 

y ponerse en peligro ante una descarga. Para evitarlo, toda la zona de trabajo deberá 

estar completamente delimitada mediante postes y cadenas de plástico de colores 

llamativos (rojos y blancos o amarillos y negros). Además, tendrá que haber una 

señalización de advertencia mediante carteles repartidos de forma visible que 

indiquen que se están produciendo reparaciones. 

Por otra parte, hay que destacar que en ningún caso se podrán hacer 

reparaciones en el taller encontrándose un operario solo, siempre debe de haber otra 

persona cerca para ayudar a la persona en el caso de que se produzca algún 

problema. 

3.5.4 Formación  

Como se ha comentado anteriormente, para realizar cualquier reparación en 

un vehículo electrificado es necesario que los mecánicos del taller tengan 

conocimientos no solo de reparación de piezas, sino también de los protocolos a 

seguir a la hora de trabajar con piezas de alta tensión. Es imperativo que los 

mecánicos comprendan cómo funcionan los componentes de los automóviles 
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electrificados y las principales medidas de seguridad que hay que aplicar. Además, 

otro personal de taller, como podría ser personal de limpieza externo o de 

administración, también deberían recibir un curso básico acerca de los peligros que 

implica la manipulación de vehículos con piezas con tensión. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

Diagrama de Gantt y EDP 

El trabajo se estructura según la EDT de la Tabla 7. A partir de las tareas que 

se definen en dicha EDT se realiza una programación temporal.  

Mediante el diagrama de Gantt se muestran la disposición temporal de las 

tareas mostradas en la estructura de descomposición del trabajo, con su duración 

temporal de una manera gráfica. Con él se pretende organizar la planificación 

temporal del Trabajo de Fin de Grado, con un hito de comienzo y otro de final. 

Además, desde el diagrama de Gantt se puede hacer una aproximación de las 

horas empleadas en cada fase del proyecto, de tal manera que se puede tener un 

orden de magnitud de las horas empleadas totales para calcular posteriormente el 

presupuesto del proyecto. 

Cabe mencionar que la línea temporal no es continua, sino que hay periodos 

de interrupciones en el trabajo. Estos periodos se corresponden con días de 

vacaciones, exámenes, prácticas o periodos con poca disponibilidad de tiempo. 

Para realizar el diagrama de Gantt se ha utilizado el programa Microsoft 

Project. 
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Tabla 7. EDP 
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Tabla 8. Diagrama de Gantt 
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Presupuesto 

El presupuesto del TFG se divide en costes directos e indirectos 

Costes Directos 

En los costes directos se diferencia entre Recursos Humanos, Recursos 

informáticos y recursos materiales. 

- Recursos humanos: 

Se considera un al estudiante de ingeniería que realiza el trabajo, con un coste 

efectivo correspondiente a 6,50€/hora (sueldo medio de un estudiante de ingeniería 

en prácticas de la plataforma de la UPM COIE). 

Para el cálculo se tienen en cuenta las XXX horas de trabajo calculadas en la 

planificación temporal. 

Por otro lado, se tiene en cuenta la dedicación del tutor que ha sido de un 

XX% de esas horas, resultando por tanto xx horas. 

- Recursos informáticos: 

Se tienen en cuenta el precio de las licencias de los softwares informáticos 

utilizados en la elaboración del trabajo. De la misma manera, se tiene en cuenta el 

coste del ordenador portátil, tomando un porcentaje del coste total proporcional a 

las horas usadas en relación a las horas de vida útil del portátil. 

Costes indirectos: 

Aquí habría que tener en cuenta costes como la gasolina para el transporte o 

los abonos de transporte. Sin embargo, como resultan muy difíciles de calcular y 

no representan una gran cantidad en comparación con los costes directos no se 

tendrán en cuenta. 

Los recursos utilizados con su tasa correspondiente son los mostrados en la 
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Tabla 9. Para el cálculo del coste horario del ordenador se ha tomado el precio de 

compra de 1200 € y un periodo de amortización de 3 años. Además, se ha sumado 

al coste del ordenador el consumo eléctrico que produce. 

 

CONCEPTO TRABAJO 

REAL 

COSTO 

REAL 

TASA 

ESTÁNDAR 

ALUMNO 385 horas 3850 € 10 € / hora 

TUTOR 26 horas 1300 € 50 € / hora 

ORDENADOR 375 horas 22,5 € 0.06 € / hora 

LICENCIA 

PROJECT 

14,25 horas 2,44 € 1.509 € / año 

LICENCIA OFFICE 

365 

250 horas 2,6 € 90 € / año 

 TOTAL 5177.45 €  

Tabla 9. Detalle de costos 

En la Gráfica 6 se muestra de forma gráfica los costes reales de cada recurso. Como 

se puede observar, el coste de licencias y ordenadores no es significativo comparado 

con los costes de los sueldos. 

 

Gráfica 6. Comparación costos reales por recurso. 
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