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1. RESUMEN 
 

 El trabajo consiste en la comparación entre un furgón hipotético basado en vehículos 

reales eléctricos de baterías (BEV, por sus siglas en inglés “Battery Electric Vehicle”) con una 

masa máxima autorizada (MMA) de 3500 kg y el mismo vehículo si empleara un sistema 

híbrido de pilas de combustible y baterías (FCEV por sus siglas en inglés “Fuel Cell Electric 

Vehicle”). La magnitud más importante que se estudiará será la autonomía, aunque también se 

discutirán la eficiencia energética, la masa y volumen del sistema de almacenaje y las pérdidas 

que ocurren en cada sistema. Para ello, se combinarán datos teóricos, obtenidos a partir de 

ecuaciones, y datos prácticos obtenidos mediante simulaciones en Simulink. Se discutirá la 

forma de interpretar dichos datos y los resultados obtenidos.  

 Para establecer un margen fiable de autonomía, se dimensionarán los sistemas de 

almacenamiento de energía para que el vehículo pueda circular con la masa máxima autorizada, 

y después se comprobarán las prestaciones del vehículo en vacío con conductor. Por lo tanto, 

se realizarán cuatro simulaciones: BEV tanto en vacío con conductor como con MMA, y FCEV 

tanto en vacío con conductor como con MMA.  

 La razón del estudio de este tipo de vehículos se debe a la falta de exploración en la 

utilización de métodos alternativos de propulsión en vehículos de transporte de mercancías de 

estas proporciones. Normalmente, tienden a circular diariamente por territorio urbano y no 

necesitan alcanzar velocidades excesivas, haciéndolos candidatos ideales para el empleo de 

motores eléctricos como sistema de propulsión. Se analizará brevemente su impacto ambiental 

y se realizará una breve comparación entre estos dos tipos de vehículos entre sí, además de con 

los vehículos tradicionales de combustión interna para dilucidar qué posibilidades pueden tener 

en el mercado presente y futuro. 

 

PALABRAS CLAVE UNESCO: 

CAMPO: 

CIENCIAS TECNOLÓGICAS 33000 

DISCIPLINA: 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELÉCTRICAS: 3306 y TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS 

DE MOTOR: 3317  

SUBDISCIPLINA:  

MOTORES ELÉCTRICOS: 330603 

APLICACIONES ELÉCTRICAS: 330602 

OTRAS (BATERÍAS): 330699 

AUTOMÓVILES: 331710 

OTRAS (VEHÍCULOS DE HIDRÓGENO Y ELÉCTRICOS): 331799  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 Está previsto que la electrificación del parque automotor a nivel mundial se enfrente a 

una fase de crecimiento y desarrollo muy veloz durante la próxima década. El avance de estos 

medios de propulsión eléctricos se asocia a la búsqueda de un transporte menos contaminante, 

que disminuya la dependencia del petróleo de las naciones que no cuentan con él como recurso 

natural y que mejore la calidad del aire, y por ende, el nivel de salud en las áreas urbanas. Sin 

embargo, los vehículos con tren propulsor eléctrico se enfrentan al problema de la escasez de 

infraestructura de recarga, motivada a su vez por la falta de vehículos eléctricos. Por lo tanto, 

es necesario un desarrollo tecnológico y económico que facilite que se rompa este bucle. 

 La energía eléctrica destaca por su facilidad de transformación en otros tipos de energía 

de forma muy eficiente. Su capacidad de provenir de fuentes de energía renovables como la 

eólica, solar, mareomotriz o incluso geotérmica proporciona un valor añadido en cuanto a su 

utilización en medios de transporte. 

Sin embargo, su almacenamiento es más complejo, ya que las baterías donde se guarda 

esta energía no tienen la misma densidad de almacenamiento que otros medios más 

tradicionales, como pueden ser la gasolina u otros combustibles derivados del petróleo. Aun 

con la menor eficiencia energética del proceso de combustión en cuanto a conversión en trabajo, 

este sigue siendo comparativamente ventajoso en términos de almacenamiento de energía, 

teniendo en cuenta la tecnología actual de las baterías. Sin embargo, el hidrógeno puede ser una 

buena alternativa, dado que tiene una densidad de almacenamiento de energía por unidad de 

masa muy superior a la gasolina y el diésel y un mayor rendimiento en su conversión a trabajo. 

Sin embargo, el hidrógeno también tiene sus inconvenientes. El primero de ellos es que 

su obtención por fuentes de energía renovables es todavía caro y poco eficiente. Si se quisiera, 

con el nivel tecnológico y la infraestructura actual, aplicar gran escala, no quedaría más remedio 

que extraerlo a partir del petróleo. En segundo lugar, se encuentra la escasa densidad másica 

del hidrógeno, lo cual obliga a almacenarlo a muy altas presiones. Esto conlleva riesgos a la 

seguridad nada despreciables, aunque hay métodos para subsanarlos. Por último, en cuanto al 

uso del hidrógeno en el transporte en sí, no es capaz de aportar los picos de potencia requeridos 

en las aceleraciones, con lo que es preciso instalar un sistema de baterías auxiliar capaz de 

proporcionar esa potencia. Ahora bien, eso encarece más el tren de propulsión y aumenta su 

nivel de complejidad. 

El vehículo tratado en este trabajo serán las furgonetas, con una masa máxima admisible 

(MMA) de 3500 kg. Este tipo de transportes son un vector económico vital. Gran parte de la 

logística de muchas empresas se basa en el transporte de mercancías en este medio. Es un 

elemento muy presente en el panorama urbano e interurbano, que se usa diariamente y en el 

que cobra mucha relevancia la autonomía, los costes de operación y la eficiencia energética. 

El ciclo de conducción es de una importancia crítica a la hora de determinar la 

autonomía del vehículo. Distintos ciclos producirán resultados diferentes, con cierta 

variabilidad entre ellos. Es preciso remarcar la necesidad de unificación de ciclos de conducción 

entre los distintos fabricantes para determinar la autonomía, de modo que se obtengan unos 
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datos comparables. En cuanto al ciclo típico de las furgonetas, suele presentar etapas de 

conducción urbana a baja velocidad, caracterizado por muchas frenadas y arranques y etapas 

de conducción interurbana con una velocidad máxima igual o menor a 100 km/h.  

El objetivo final de este proyecto será el análisis y comparación entre un sistema de 

almacenamiento de energía puramente eléctrico y uno basado en el hidrógeno con baterías 

auxiliares mediante una simulación en Simulink. Se compararán las masas, volumen, y 

autonomía de cada uno a igualdad de energía embarcada y a igualdad de masa de 

almacenamiento de energía. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

En este apartado se realizará un breve análisis del mercado y los retos tecnológicos con los que 

debería enfrentarse la furgoneta eléctrica y la de hidrógeno. 

TOP 10 Furgonetas medias (3500 kg MMA) vendidas en España en 2017 según los datos de 

Autonoción [1]. 

1. Ford Transit Custom 6.513 

2. VW T6 6.413 

3. Fiat Ducato 6.264 

4. Renault Trafic 6.126 

5. IVECO Daily City 4.658 

6. Mercedes Vito 4.344 

7. Mercedes Sprinter 3.754 

8. Opel Vivaro 3.660 

9. Renault Master 3.593 

10. Ford Transit 3.452 

Características de cada modelo:  

Modelo Consumo (l/100 

km) 

Emisiones (g 

CO2/km) 

Precio de 

desplazamiento 

(€/100 km) 

Ford Transit 

Custom 

8.8 231 9.98 

VW T6 8.22 216 9.33 

Fiat Ducato 7.6 245 8.63 

Renault Trafic 7.2 190 8.17 

IVECO Daily City 8.9 235 10.10 

Mercedes Vito 6.6 170 7.49 

Mercedes Sprinter 8.2 217 9.31 

Opel Vivaro 3.660 7.7 200 8.74 

Renault Master 10.7 281 12.14 

Ford Transit 8.9 235 10.10 
Tabla 1. Furgonetas más vendidas en España en 2017 

Para el precio, se ha calculado a día 1/08/2020 con un precio del Diésel Gasóleo A de 

1.135 €/l, según los datos de gasolineras Repsol [2]. 

El precio medio del kWh de electricidad en España a día 31/07/2020 [3] es de 0.10103 

€/kWh.  

Como ejemplo de furgón eléctrico, se escoge la Mercedes eVito Tourer [4]. Su 

consumo medio es de 26.2 kWh/100 km, con una potencia de 150 kW. Esto se traduciría en 

un gasto de 2.646 €/100 km. Teniendo en cuenta el mix energético de España, empleando los 

datos de la Oficina Catalana del Cambio Climático [5], el mix de la red eléctrica peninsular se 

estima en 241 g CO2/kWh.  
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Teniendo en cuenta el consumo de la furgoneta escogida, quedaría un valor de emisiones 

de (26.2 x 241) /100= 63.14 g/km. 

Dado que en España todavía no hay ninguna infraestructura de recarga de hidrógeno 

desarrollada, será preciso utilizar unas estimaciones de precios. Según un documento de la 

Comisión Europea [6], el precio del hidrógeno se encuentra en 9.5 €/kg. 

 

Tabla 2. Coste de la energía de propulsión [6] 

 

Tabla 3. Coste de recorrer 100 km con automóviles reales comparables [6] 
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Se puede apreciar que el consumo de diésel en un turismo típico es ligeramente superior 

a la mitad del consumo de una de las furgonetas antes planteadas. 

La media de consumo de los furgones previamente mencionados es de 8.28 l/100 km. 

Quedaría un consumo a los 100 km de 8.28 x 36 = 298.152 MJ/100 km. 

Se puede apreciar que el consumo de diésel en un turismo típico es ligeramente superior 

a la mitad del consumo de una de las furgonetas antes planteadas. Concretamente 4.6/8.28 = 

0.555. 

Suponiendo que esta relación fuera similar en vehículos de hidrógeno, una furgoneta 

estándar podría tener un valor de consumo en el entorno de 0.9512 x 100/55= 1.729 kg H2/100 

km. Esto se traduciría en un coste de 16.43€/100 km, de forma muy aproximada, dejándola muy 

lejos en cuanto a precio de las opciones tradicionales. 

 

 

Ilustración 1. Gráfica comparativa de precio 

 

Ilustración 2. Gráfica comparativa de emisiones de CO2 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Comparativa de precios

Precio (euros/100 km)

0
50

100
150
200
250
300

Emisiones CO2 (g/km)

Emisiones CO2 (g/km)



 Estudio comparativo de energía a embarcar en una furgoneta BEV y FCEV 

 

Ricardo Moruno Lobato                                                                                                                                      11 
 

 

Otro factor a considerar para establecer la competitividad de las furgonetas con motor 

eléctrico es el tiempo de recarga. En el caso del hidrógeno, no supone un factor que penalice 

demasiado respecto a la recarga de un vehículo de combustibles fósiles, teniendo unos tiempos 

de recarga inferiores a 5 minutos. Con un vehículo totalmente eléctrico, siguiendo con el 

ejemplo de la Mercedes eVito Tourer [4], se requieren 10 horas para una carga completa del 0 

al 100% y 45 minutos para una recarga del 10 al 80% empleando una recarga rápida. Sin 

embargo, esta desventaja tiene soluciones bastante simples, tales como dejar el vehículo 

recargando al finalizar el horario de trabajo para poder utilizarlo a plena carga al día siguiente.  

Respecto a las baterías, se han de distinguir dos problemáticas: la energía almacenada 

por unidad de masa y el deterioro que sufren en la recarga.  

En cuanto al primer punto, la energía específica de las baterías más utilizadas, las de 

Litio-ion, se puede encontrar en un rango que varía entre los 70 y los 200 Wh/kg normalmente 

[7]. Comparado con el Diésel, que tiene una energía específica media de 36 MJ/kg [6], que se 

traduce en 10000 Wh/kg, deja mucho que desear, aun teniendo en cuenta la diferencia 

eficiencias en los procesos para transformarlo a energía eléctrica. Como resultado de esto, se 

tendría que incrementar notablemente el peso y volumen dedicado a las baterías, disminuyendo 

así la capacidad de carga. 

En cuanto al segundo punto, tienen una tasa de autodescarga de aproximadamente un 

1% al mes [7], y dado que se va a cargar prácticamente a diario, se puede considerar irrelevante. 

El número de ciclos de vida de una batería es el número de cargas que puede admitir hasta que 

su capacidad pasa a ser un 80% de la nominal. En el caso de las baterías de Li-ion, se encuentra 

en torno a 3000 [7], un valor bastante razonable. Sabiendo que son reciclables y tienen una 

buena densidad de energía, es fácil ver por qué son las baterías más empleadas. 
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Por último, es preciso recalcar el escaso desarrollo de la infraestructura de recarga de 

hidrógeno en España y que la producción del gas mediante fuentes renovables todavía no está 

muy extendida [8]. A pesar de poder obtener hidrógeno mediante electrólisis o conversión 

bioquímica, el método principal sigue siendo a partir del petróleo y sus derivados. Por lo tanto, 

hasta que crezca y evolucione la industria energética de las energías renovables, no sería posible 

considerar al hidrógeno una fuente de energía totalmente limpia y libre de emisiones. Y hasta 

que no se generalicen los vehículos propulsados por hidrógeno, no va a poder empezar a 

desarrollarse una infraestructura de producción, transporte y recarga del mismo.   

   

 

Ilustración 3. Métodos de obtención de hidrógeno [9] 
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4. OBJETIVOS 
 

El objeto del trabajo consiste en la obtención de datos para poder realizar una 

comparación entre dos tipos de vehículo: puramente eléctrico con baterías (BEV) y eléctrico de 

pila de combustible (FCEV). Se compararán las autonomías, la masa requerida y el volumen, 

ya que son características que afectan de forma significativa a las prestaciones y características 

constructivas del vehículo. Con esta comparación se podrían establecer las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de los vehículos, buscando las posibilidades de uso que más se 

adapten a cada uno. 

Se harán dos simulaciones para el BEV y otras dos para el FCEV, de modo que se 

puedan establecer unos valores máximos y mínimos. Una, con 2075 kg, que corresponden al 

vehículo en vacío y el conductor. La otra, con 3500 kg, correspondiendo con la masa máxima 

autorizada. Se dimensionará el sistema de almacenamiento de energía para poder abastecer al 

vehículo con su máximo peso operativo. Esto se discutirá más adelante en el apartado 5, 

“METODOLOGÍA”. 

 

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO Y MAGNITUDES A SIMULAR 
 

El vehículo corresponde con las siguientes especificaciones. Unos datos han sido 

proporcionados por el tutor del TFG y otros han sido estimados tras revisar numerosos 

vehículos de la misma clase y consultar valores típicos y ecuaciones ofrecidos en libros que 

tratan el tema de los vehículos de forma específica [7], [10]. 

Datos de partida: 

• Longitud 5,477 m 

• Tara: 2 t 

• MMA: 3,5 t 

• Altura: 2,1 m 

• Ancho: 1,8 m 

• Rueda: 235/65 R16 

• Cx: 0.5 

• fr:  0.015 

 

Suposiciones (según [10], [11], [12], [13] y [14]): 

• Distancia entre ejes L= 3,5 m 

• Distancia al centro de masas del eje delantero descargado l1: 1,6 m 

• Distancia al centro de masas del eje delantero cargado l1: 1,9 m 

• Distancia al centro de masas del eje trasero descargado l2: 1,9 m 

• Distancia al centro de masas del eje trasero cargado l2: 1,6 m 

• Altura del centro de masas h=0,8 m 
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• Coeficiente de adherencia de neumáticos µ: 0,8 

• Radio bajo carga rc=216 mm 

• Área frontal, correspondiente a vehículos grandes: 2 m^2 

• Vía B: 1,2 m 

• Valor para coeficiente de masas rotativas en camiones: 1,04+0,0025*(𝜁𝑖𝜁𝑑)^2 

• fr= cte 

• Densidad media del aire: 1,225 kg/m3 

• Rendimiento de la transmisión (diferencial+ caja reductora) = 0,9 

• Rendimiento del generador: 0.95 

• Rendimiento de carga de la batería: 0.9 

• Rendimiento de descarga de la batería: 0.96 

• Rendimiento del motor eléctrico: 0.95 (se estima el mismo rendimiento como generador 

que como motor) 

• Consumo de elementos auxiliares, climatización: 2 kW. 

• Consumo de elementos auxiliares, faros y antiniebla: 0.15 kW. 

• Consumo de elementos auxiliares, electrónicos y mecánicos: 0.2 kW. 

• Consumo de elementos auxiliares, accionamiento de pila de combustible: 0.25 kW. 

• Coeficiente de pérdidas en cobre Kc (valor proporcionado por el modelo de Mathworks 

[23]): 0.0452 

• Coeficiente de pérdidas en hierro Ki (valor proporcionado por el modelo de Mathworks 

[23]): 0.0167 

• Coeficiente de pérdidas por fricción viscosa Kw (valor típico imanes permanentes [7]): 

10^-5 

• Constante de pérdidas C (valor típico imanes permanentes [7]): 20 

 

BATERÍA 

 

 Se han escogido las baterías CATL- NCM50Ah [15], por su gran almacenaje de energía 

específico (220 Ah/kg), su alto número de ciclos de vida (3000) y la disponibilidad de sus 

especificaciones para poder realizar cálculos. Las pérdidas en la batería surgen debido a la 

resistencia interna de las mismas, por efecto Joule. A continuación se presenta una tabla con 

los datos proporcionados por el fabricante. Se emplearán estas celdas tanto para el BEV como 

para el FCEV.  Para explicar las pérdidas en una batería, es preciso explicar de dónde proceden 

la resistencia interna con la que se hace el circuito equivalente. La resistencia interna procede 

de tres fenómenos físicos: la resistencia óhmica, la resistencia a la transferencia de carga y la 

resistencia debida a la concentración. 

 La resistencia óhmica se debe al paso de corriente a través de los electrodos, electrolitos 

y conexiones. Es la misma que se puede encontrar en un cable común. [7] 
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 La resistencia a la transferencia de carga ocurre por las reacciones químicas en los 

electrodos, al verse involucrados electrones. [7] 

 La resistencia debida a la concentración está asociada con la difusión de iones en el 

electrolito por diferencia de concentraciones. [7] 

 

Nombre del producto 50Ah NCM Battery 

Cell 
Modelo CATL-NCM50AH 

Capacidad nominal 50AH 

Tensión operativa 3.7V 

Resistencia interna ≤0.7mΩ 

Tensión de corte en carga 4.2V 

Tensión de corte en descarga 2.8V 

Peso 0.84kg 

Dimensiones 148x98x27(mm) 

Tabla 4. Características de la batería proporcionadas por el fabricante 
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PILA DE COMBUSTIBLE 

 

 Se ha escogido el modelo H-5000 PEM FUEL CELL FCS-5000 [16]. La capacidad 

de acoplar varias pilas de combustible hasta lograr la potencia deseada se convierte en un 

aliciente para el dimensionamiento de la mismas. Además, la disponibilidad de todas sus curvas 

de polarización ha facilitado significativamente los cálculos frente a otras opciones. A 

continuación se presentan sus especificaciones y las curvas de polarización antes mencionadas. 

Tipo de pila de combustible PEM 

Número de celdas 120 

Potencia nominal 5000 W 

Punto de funcionamiento 72 V @ 70 A 

Tensión de válvula de suministro de H2 12 V 

Tensión de válvula de purgado 12 V 

Tensión de extractor 24 V 

Reactivos Hidrógeno y Aire 

Temperatura externa 5 a 30ºC 

Máxima temperatura de la pila 65ºC 

Presión manométrica de H2 0.45 a 0.55 bar 

Pureza del hidrógeno ≥99.995% H2 seco 

Humidificación Autohumidificado 

Refrigeración Aire (ventilador integrado) 

Peso (con ventilador y carcasa) 30 kg (±200 g) 

Controlador 2.5 kg (±100 g) 

Dimensiones 65 cm x 35 cm x 21.2 cm 

Flujo de aire a máximo funcionamiento 65 l/min 

Tiempo de arranque ≤30 s a temperatura ambiente 

Eficiencia de la pila 40% a 72V 

Límite inferior de tensión 60 V 

Límite superior de corriente 90 A 

Límite de temperatura 65ºC 

Suministro de potencia externa 24 V (±1 V), 8 a 12 A 
Tabla 5. Datos del fabricante de la pila de combustible 
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Ilustración 4. Gráfica Tensión-Intensidad de la pila de combustible [16] 

 

Ilustración 5. Gráfica Flujo-Potencia de la pila de combustible [16] 

 

Ilustración 6. Gráfica Potencia-Intensidad de la pila de combustible [16] 
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Merece la pena ahondar en el funcionamiento de las pilas de combustible PEM, de las 

siglas en inglés “Proton Exchange Membrane” [17].  Suelen tener aplicaciones para el 

transporte y aparatos portátiles. Se caracterizan por tener rangos de temperatura de 

funcionamiento inferiores a otras pilas de combustible, una capacidad para variar su potencia 

de salida con bastante velocidad y una eficiencia energética en un rango entre el 40 y 60 %. 

 El proceso que siguen para obtener potencia consiste en una electrólisis inversa, 

empleando un catalizador de platino. Entre el cátodo y el ánodo se encuentra el electrolito, que 

es una membrana de polímero sólido. El combustible (H2) se suministra al ánodo y el oxidante, 

que no es más que oxígeno proveniente del aire, se suministra al cátodo. Gracias a la diferencia 

de potencial entre los electrodos, los electrones viajan hacia el cátodo, combinándose con los 

iones positivos y el oxígeno para formar agua. La diferencia entre la energía del agua y la de 

sus componentes por separado es la energía que aporta la pila. 

 La pila de combustible necesita de auxiliares para su funcionamiento. Estos son: 

compresor de aire, bomba de refrigeración y ventilador, sistema de suministro de hidrógeno y 

electrónica de control. El compresor de aire se encarga de que la cantidad de masa de aire que 

entra a la pila sea la suficiente para que la reacción química que genera la corriente sea viable. 

Es el auxiliar que más gasta, en un orden del 10 % de la potencia de la pila. 
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MOTOR ELÉCTRICO 

 

 El motor escogido será el mismo para ambas modalidades, BEV y FCEV. Se ha 

escogido el motor HSM1-6.17.12 DMC534 de la empresa BRUSA [18]. Ha sido seleccionado 

por la facilidad de acceso a la información necesaria para realizar los cálculos y porque tiene 

una potencia correspondiente a un valor típico de los vehículos de esta clase. A continuación, 

se presentan las especificaciones y las curvas de par motor y potencia. 

 

Tabla 6. Datos del fabricante del motor eléctrico [18] 

 

Ilustración 7. Curvas de par y potencia del motor eléctrico [18] 
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 Sin embargo, aun con estas especificaciones, no se disponen de todos los datos que son 

precisos para la realización de la simulación. Es necesario buscar los coeficientes de las 

pérdidas del motor. Las pérdidas siguen la siguiente ecuación [7]:  

𝐾𝐶𝑢. 𝑇𝑀
2 + 𝐾𝑤. 𝑤3 + 𝐾𝐹𝑒 . 𝑤2 + 𝐶 

Donde 𝐾𝐶𝑢 corresponde a las pérdidas en el cobre, 𝐾𝑤 a las pérdidas por fricción viscosa, 

𝐾𝐹𝑒 a las pérdidas en el hierro y 𝐶 es una constante que recoge otras pérdidas del motor, incluso 

en régimen estacionario, ya dependan del par o de la velocidad. 

 Las pérdidas en el cobre ocurren por la resistencia eléctrica en los devanados del rotor 

y el estator. Son pérdidas en forma de calor por efecto Joule, y dependen de la intensidad. Dado 

que la intensidad es proporcional al par, se puede asumir que se verán modificadas según el par. 

 Las pérdidas por fricción viscosa ocurren debido al rozamiento de aire en el interior del 

motor. En términos de potencia, están relacionadas con la tercera potencia del régimen de giro. 

 Las pérdidas en el hierro ocurren debido a la Ley de Lenz. Al variar el campo magnético, 

aparece una corriente que intenta disminuir dicha variación. Es particularmente intenso en el 

rotor. Depende directamente de la frecuencia, con lo cual depende del régimen de giro. 
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CONSUMO DE LOS AUXILIARES 

 

Climatización: 

Según Endesa [19], en un vehículo de gasolina se consumen de 0,2 a 1 l/100km 

utilizando el aire acondicionado. Teniendo en cuenta la densidad de energía de la gasolina de 

34.78 MJ/l y el rendimiento típico de un motor de ciclo Otto del 25%, equivale a un gasto 

energético de 0.48 a 2.41 kWh/100 km. Se estimaría un consumo para mantener una 

temperatura constante de 2 kWh/100 km. La potencia estimada sería de 2 kW. 

En un vehículo de combustión interna, la energía empleada para la calefacción sale del 

calor desprendido por el motor, utilizando un pequeño ventilador con una potencia 

despreciable. En un vehículo eléctrico, sería necesario una bomba de calor o una recirculación 

del calor disipado en los aparatos eléctricos y electrónicos del vehículo. Estimaríamos un 

consumo para mantener la temperatura constante de 2 kWh/100 km. La potencia estimada sería 

de unos 2 kW. 

 

Luces: 

Faros LED: 13 Wh cada uno.  

Faros halógenos: 70 Wh cada uno. 

Faros antiniebla: 50 Wh cada uno 

Se estima un valor de 150 W con la iluminación. 

 

Elementos mecánicos y electrónicos auxiliares:  

Se estima una potencia de 200 W. 

 

Potencia auxiliar para la pila de combustible: 

Basándose en las especificaciones de la pila descritas a continuación, al multiplicar el 

valor medio de la intensidad por el valor del voltaje: 10 A x 24 V= 240 W. Se toma un valor 

aproximado de 250 W. Evidentemente, este valor solo se tendrá en cuenta en el caso de la pila 

de combustible.  
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5. METODOLOGÍA 
 

 Para realizar el trabajo y poder efectuar la comparación entre los dos sistemas de 

almacenamiento de energía, se empleará la herramienta Simulink, del programa Matlab. En 

dicho modelo, se introducirán los parámetros del vehículo, las baterías, el motor y, en caso del 

FCEV, la pila de combustible. A partir de datos teóricos obtenidos de las ecuaciones y los datos 

de la simulación se establecerán los resultados finales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CICLO 
 

 El ciclo en el que se van a basar los cálculos es el WLTP [20] (“Worlwide Harmonized 

Light-Duty Test Procedure”), dentro de la categoría 3-a, dado que tiene una velocidad máxima 

inferior a 120 km/h y una relación potencia/masa en vacío superior a 34 en unidades del Sistema 

Internacional. 

 Un ciclo normal consiste en una fase de velocidad baja (Low 3), una de velocidad media 

(Medium 3-1), una de velocidad alta (High 3-1) y uno de velocidad extra alta (Extra-High 3). 

Sin embargo, dado que este vehículo no supera los 100 km/h por construcción y en la fase 

Extra-High presenta una velocidad máxima de 131 km/h, no se simulará la fase Extra-High. A 

continuación se presenta una tabla resumen con las principales magnitudes del ciclo en cada 

fase y un gráfico en el que se representa la velocidad frente al tiempo. 

 Low Medium High Extra-High 

Duración, s 589 433 455 323 

Duración de 

las paradas, s 

150 49 31 8 

Distancia, m 3095 4756 7162 8254 

% de paradas 26.5% 11.1% 6.8% 2.2% 

Velocidad 

máxima, km/h 

56.5 76.6 97.4 131.3 

Velocidad 

media sin 

paradas, km/h 

25.3 44.5 60.7 94.0 

Velocidad 

media con 

paradas, km/h 

18.9 39.4 56.5 91.7 

Aceleración 

mínima, m/s2 

-1.5 -1.5 -1.5 -1.44 

Aceleración 

máxima, m/s2 

1.611 1.611 1.666 1.055 

Tabla 7. Resumen ciclo WLTP 
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Ilustración 8. Ciclo WLTP [21] 

 

MODELOS DE SIMULACIÓN 
 

  Empleando los datos del ciclo de conducción recogidos en el Reglamento de la 

Comisión Europea [22] y las ecuaciones encontradas en [10], se realizarán los cálculos que 

permitirán determinar la potencia de tracción, la eficacia del freno regenerativo y la autonomía. 

Se realizarán cuatro cálculos: BEV con MMA, FCEV con MMA, BEV con tara y conductor y 

FCEV con tara y conductor. 

 

El modelo de Simulink [23] se compone de varios subsistemas, idénticos tanto en el 

caso del BEV como en el de FCEV. El sistema proviene de Mathworks, como se indica en la 

Ilustración 9. Modelo de simulación del vehículo 
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marca de agua en la imagen. Son seis: conductor, frenos, motor, batería, transmisión y chasis. 

El único en el que difieren es en el subsistema “Batería”, como ya se explicará con profundidad 

en dicho apartado. 

Como se puede apreciar, la entrada del modelo consiste en los datos “DrivecycleSpeed”, 

provenientes del ciclo de conducción escogido. En todos los casos simulados, será el mismo, el 

WLTP sin la fase Extra-High. Hay una recirculación de los datos de velocidad obtenidos en el 

subsistema final del modelo, el chasis. De esta forma se crea un lazo de control que permite 

evaluar las distintas magnitudes a lo largo del tiempo. Los resultados finales de cada subsistema 

se almacenan en la variable “results” al término de la simulación.  

CONDUCTOR 

 Las entradas de este subsistema son: la velocidad que marca el ciclo y la velocidad a la 

que circula en ese instante el vehículo. La diferencia entre ambos valores marca el error, que 

luego entra en un controlador PID para estabilizarse y lograr así que el valor de la velocidad del 

vehículo siga a la velocidad marcada por el ciclo de conducción. Las salidas son los porcentajes 

de utilización del acelerador y el freno. 

 

SISTEMA DE FRENOS 

 Las entradas a este sistema son la velocidad instantánea del vehículo y el porcentaje de 

utilización de los frenos, provenientes del conductor.  

Al multiplicar por el valor de la máxima fuerza de frenado y dividir entre 100 se obtiene 

la fuerza de frenado requerida. El modelo representa la recuperación de energía debida al freno 

regenerativo como un par negativo, que luego se traduciría en una intensidad negativa en la 

batería, recuperando su energía. Al multiplicar la fuerza de frenada regenerativa por el 

coeficiente “rw/G”, se obtiene el par. Considera despreciable toda recuperación para 

velocidades inferiores a 5 mph (8 kmh), lo que es una suposición bastante aceptable. Crea un 

bus de señales que contiene las dos magnitudes de salida, y lo nombra “BrakeOutput”. 

Ilustración 10. Modelo del conductor 
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MOTOR  

 Las entradas al motor son: la velocidad de giro del motor en rad/s, el porcentaje de 

utilización del acelerador y el par regenerativo. Sus salidas están agrupadas en el bus “Motor 

Output”, y son: la potencia proporcionada por el motor, la energía proporcionada por el motor, 

la potencia y energía necesarias para hacer funcionar el motor, la energía y potencia de pérdidas 

y el par que produce el motor.  A su vez, hay varios subsistemas anidados en el subsistema del 

motor. Estos son: el limitador de par, el limitador de par regenerativo y las pérdidas del motor. 

Antes de concretar los detalles de los subsistemas, se discutirá cómo se calculan estas 

magnitudes de salida. 

 

Ilustración 11. Modelo del sistema de frenos 

Ilustración 12. Modelo del motor 
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 La potencia aportada por el motor es la necesaria para hacer moverse al vehículo a la 

velocidad deseada. Está limitada por la potencia máxima que puede llegar a proporcionar el 

motor. Para ello, se toman como entrada a un bloque “Min” la curva de potencia según el 

régimen de giro y la potencia requerida para desplazar el vehículo. De esta manera, la potencia 

de la simulación nunca podrá sobrepasar la potencia máxima que puede aportar el motor a cada 

velocidad. Para obtener la curva de potencia, se ha realizado una interpolación de los valores a 

partir de la gráfica proporcionada por el fabricante. Tiene un pequeño nivel de error, aunque es 

asumible a falta de una información más detallada. El bloque “LookupTable” permite una 

entrada con un valor determinado para el eje de abscisas (rpm) y proporciona como salida el 

valor del eje de ordenadas apropiado en base a una interpolación entre los valores con los que 

se ha construido la gráfica. 

 

El limitador de par funciona de la siguiente manera. Las entradas son el régimen de giro 

y el porcentaje de uso del acelerador. Al multiplicar el porcentaje de uso del acelerador por el 

valor de la curva de par obtenido a partir del régimen de giro, se llega al valor de par utilizado 

Ilustración 13. Limitador de potencia de salida del motor 

Ilustración 14. Limitador del par del motor 
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en la simulación. El par regenerativo simplemente consiste en multiplicar el valor del par por 

el coeficiente de regeneración en negativo. 

 

El limitador de par regenerativo tiene como entradas el máximo par regenerativo 

permitido y la orden de regeneración de par. El par regenerativo se satura, con un límite superior 

de 0 y un límite inferior de “par regenerativo admisible”, dado que se considera negativo. 

Después, pasa por un bloque que lo convierte a su valor absoluto. Al realizar la resta de este 

valor con el valor obtenido del limitador de par se consigue el par neto. 

 

Por último, dentro del motor, hay que explicar el subsistema anidado de pérdidas del 

motor. Tiene como entradas las magnitudes de las que depende: par neto y velocidad de giro. 

Siguiendo la fórmula descrita en el apartado anterior, “PÉRDIDAS EN EL MOTOR”, se 

multiplican por los coeficientes correspondientes a cada tipo de pérdida y después se realiza 

una suma de los distintos tipos de pérdida, siempre y cuando el motor esté en funcionamiento. 

Esta condición queda definida por el bloque “Switch” y el bloque con la condición de que la 

velocidad de giro sea mayor que 0. 

Ilustración 15. Modelo del par regenerativo 

Ilustración 16. Modelo de pérdidas del motor 
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BATERÍA 

 

 En este subsistema en particular, radica la diferencia entre el BEV y el FCEV. Mientras 

que el BEV es un sistema más sencillo, en la que toda la potencia que requiere el vehículo es 

aportada por la batería, en el caso de del FCEV se reparte entre la pila de combustible y la 

batería. Primero se tratará el caso del vehículo puramente eléctrico y después del híbrido pila 

de combustible-batería. 

 

BEV 

 

 La entrada de este subsistema es la potencia que se requiere introducir al motor, y la 

salida es un bus de datos en el que se condensan: estado de carga (SOC, por sus siglas en inglés 

“State of Charge”), potencia y energía de pérdidas, potencia y energía en los terminales y 

corriente de la batería. 

 Para calcular la potencia que se requiere en la batería, se suman la potencia que necesita 

el motor y la potencia que precisan los auxiliares. Esta última se representa como una constante, 

dado que no se comete un error excesivo y tampoco es especialmente importante para el 

desarrollo de la simulación. En caso de un furgón frigorífico o con otros requisitos de 

climatización o auxiliares, se prestaría más atención a esta magnitud y sería representada por 

una variable. Esta potencia pasa al bloque “cálculo de corriente”.  

En este subsistema anidado, se calcula la corriente de salida de la batería, teniendo en 

cuenta que se modela como un generador de tensión y una resistencia interna, que produce una 

caída de tensión antes de llegar al motor. Haciendo los cálculos correspondientes, se llega a la 

Ilustración 17. Modelo de batería del BEV 
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conclusión de que la intensidad toma el valor que aparece en la imagen. Las salidas del cálculo 

de corriente son la tensión en circuito abierto y la resistencia interna, que ya estaban presentes 

como constantes, y la corriente de la batería. 

 

Al multiplicar la corriente de la batería por la tensión en circuito abierto, multiplicando 

el valor por -1 y empleando un integrador para transformar la potencia en energía, se llega al 

valor de la energía consumida en cada instante. Restando la capacidad de energía multiplicada 

por la eficiencia de la batería, y después multiplicando por 100, se va obteniendo el valor 

instantáneo del estado de carga o SOC. En el caso de que la intensidad fuera negativa por una 

regeneración de carga, se sumaría energía y aumentaría el valor del estado de carga. Se impone 

que la simulación finalice automáticamente en caso de que el SOC sea igual o inferior a 5 %. 

Esto evita errores y ayuda al desarrollador de la simulación a darse cuenta de que ha debido 

tener algún fallo en el planteamiento, ya que en un ciclo de conducción no debería consumirse 

toda la energía almacenada. 

Las pérdidas en batería suceden por un motivo: la resistencia interna. Aunque sea muy 

escasa, puede ocasionar graves disipaciones de energía por efecto Joule, dado que las corrientes 

en este tipo de circuitos pueden llegar a varios cientos de Amperios. Por medio de un bloque 

integrador se transforma la señal de potencia a energía. 

Por último respecto a las baterías, se tratan las magnitudes de potencia y energía en los 

terminales. Esta sería la potencia real que recibiría el motor. Cuando una batería se descarga, la 

tensión cae; sin embargo, cuando se carga, la tensión sube. Este efecto se debe también a la 

resistencia interna. Se puede definir la situación en la que una batería está descargada cuando 

su voltaje actual es igual al 80% del voltaje en circuito abierto, llamada tensión de corte. 

  

Ilustración 18. Modelo de pérdidas en batería 
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FCEV 

 

En el vehículo de pila de combustible, la diferencia radica en que la potencia procede 

de dos fuentes: la pila de combustible y la batería. La principal problemática existente es la 

manera de repartir la potencia entre ambas. Por lo tanto, el aspecto del subsistema es diferente, 

como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 19. Modelo almacenamiento de energía FCEV 

 Para ello, se emplea una estrategia de control recogida en una función de Matlab, la 

función “Control_Pila”. Esa función dependerá de dos variables: el SOC de la batería y la 

potencia requerida. Tiene dos salidas: la potencia que debe aportar la batería y la de la pila de 

combustible. Esta estrategia dependerá del dimensionamiento en cuanto a potencia de la pila de 

combustible. Este dimensionamiento se discutirá más adelante en el trabajo, en el apartado de 

resultados, ya que depende en parte de los resultados de la simulación. La estrategia de control 

es la siguiente: 

La batería cederá toda la potencia necesaria en caso de superar el 90% en su estado de 

carga. En caso de que la batería tenga menos de un 90% de carga y la potencia requerida supere 

la potencia nominal que puede aportar la pila de combustible, habrá tracción híbrida. 

En caso de que la potencia necesaria sea inferior a la potencia nominal que puede aportar 

la pila de combustible, se distinguirán dos casos. 
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 En el primer caso, la batería tiene un estado de carga superior al 80 %.  En esta situación, 

la batería aportará toda la potencia. Esto es así para que si circula mucho tiempo a una potencia 

baja recargue la batería hasta un estado de carga razonable y disminuir el consumo de 

hidrógeno. 

 En el segundo caso, la batería tiene un estado de carga igual o inferior al 80 %.  Habrá 

una tracción puramente de hidrógeno, en la que la pila de combustible aportará su plena 

potencia, permitiendo el desplazamiento del vehículo así como la recarga de la batería.  

 El resultado de esta estrategia de control será que el vehículo circulará al inicio de la 

marcha con las baterías, mientras arranca la pila de combustible. Cuando ya lleve un tiempo en 

movimiento, se tenderá a estabilizar el nivel de carga de las baterías en torno al 80%, con leves 

fluctuaciones si circula a una velocidad más o menos constante. Si en algún momento es preciso 

acelerar notablemente el vehículo, la batería bajará a un nivel de carga mucho más bajo pero 

sin agotarse, permitiendo una recuperación de esta cuando se vuelva a una velocidad más o 

menos constante que requiera menos de la potencia nominal para mantenerse. A continuación 

se muestra un diagrama de flujo como ayuda gráfica para comprender la estrategia de control. 
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Ilustración 20. Diagrama de flujo de la distribución de potencia entre pila de combustible y batería en el FCEV 

 

 El subsistema que determina el comportamiento de la pila de combustible se llama “FC” 

y tiene una entrada, proveniente de la función “Control_Pila” y una salida. Además, permite 

ver mediante un bloque “Scope” la cantidad de hidrógeno gastada. Dado que está compuesto 

por n bloques en paralelo (se determinará n en el dimensionamiento), se divide la potencia de 

entrada entre n para ver cómo afecta a cada pila por separado. Con ese valor de potencia se 

obtiene el valor de intensidad mediante la curva de polarización Potencia Intensidad. Con la 

intensidad, se obtiene el valor de la tensión con la curva de polarización Tensión Intensidad. Al 

multiplicarlas ambas, y después multiplicarlas por n, se obtiene la potencia que está utilizando 

la pila. Dada la estrategia de control de la pila, sus valores casi siempre serán la potencia 

nominal o cero, dando como resultado una potencia con una forma de señal prácticamente 

cuadrada. 
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 La cantidad de hidrógeno que queda en el depósito se obtiene de un modo similar al 

SOC de la batería. Se hace la conversión de potencia a masa de hidrógeno gastada y se resta de 

la masa inicial, teniendo en cuenta la eficiencia de la pila de combustible.  

 

Ilustración 21. Modelo de pila de combustible 

 

TRANSMISIÓN  

 

La transmisión del vehículo es la encargada de transformar el par y velocidad de giro 

del motor en par y velocidad de las ruedas. El subsistema tiene tres entradas: la velocidad del 

vehículo, proveniente del chasis, la fuerza de frenada, proveniente del subsistema Frenos y el 

par neto que viene del motor. Su salida está condensada en un bus de datos que contiene la 

información de las pérdidas de la transmisión, el par de salida de la transmisión, la velocidad 

de giro del motor y la fuerza de tracción neta. 

Primero, se produce una pérdida de par debida a la eficiencia de la transmisión. Se 

supone una constante, “Spinloss” y se resta del par neto del motor. Ese par restante se multiplica 

por los coeficientes de la relación de transmisión, según las ecuaciones correspondientes y 

teniendo en cuenta el radio, obteniéndose así una fuerza de tracción positiva. Después, se suma 

con la fuerza de frenada (que es negativa) y se pasa por un bloque de saturación. Esa saturación 

tendrá un valor máximo que corresponde con el menor de los valores entre la fuerza de tracción 

máxima que puede aportar el motor y la fuerza de tracción máxima por adherencia que puede 

experimentar el vehículo. 

Respecto a la potencia perdida, se obtiene de multiplicar el par perdido por la velocidad 

de giro del motor. Luego se transforma en energía perdida por medio de un bloque integrador. 
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Ilustración 22. Modelo de la transmisión 

 

CHASIS 

 

 Este subsistema es el que transforma las magnitudes vistas anteriormente en efectos 

sobre el desplazamiento del vehículo. Para ello, utiliza la fuerza de tracción proveniente de la 

transmisión como entrada y aporta como salida la potencia y energía de tracción y frenada, así 

como la velocidad del vehículo y su desplazamiento. Todas esas salidas están recogidas en un 

bus de datos. 

 Para calcular la aceleración experimentada por el vehículo, resta a la fuerza de tracción 

neta las resistencias al movimiento que puede experimentar. Estas resistencias son: la 

resistencia al aire, la resistencia por gravedad y la resistencia a la rodadura.  

 La resistencia al aire sucede porque no se trata de un flujo viscoso ideal, y se ve afectada 

por la forma del vehículo. Asumiendo que el trayecto es únicamente en línea recta, solo se tiene 

en cuenta el área frontal y el coeficiente de resistencia en el eje longitudinal de la furgoneta. 

Dado que depende de la velocidad al cuadrado, cobra especial importancia a altas velocidades, 

siendo la principal resistencia al movimiento en trayectos interurbanos o por encima de los 

50km/h. En esta clase de vehículos, por su construcción, es complicado conseguir unos 

coeficientes de resistencia al aire pequeños, dado que requieren ser altos para optimizar el 

espacio de carga y con formas prismáticas para incrementar su capacidad de aprovechar el 

espacio cargando objetos sólidos. Si transportara gases o fluidos, probablemente se emplearían 

formas más similares a cilindros. 

 La resistencia de gravedad ocurre cuando se intenta subir una pendiente. Hay una parte 

del peso que empuja hacia atrás al vehículo y reduce su capacidad de tracción. Esta resistencia 

no puede evitarse de ninguna manera. En el caso de la simulación, no se ha incluido pendiente 

en ningún momento, pero se podrían incluir valores instantáneos de pendiente que puedan 

reflejar un ciclo de conducción más realista. 
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 La resistencia a la rodadura es una pérdida de potencia que ocurre cuando un neumático 

rueda por una superficie dura. Debido a la carga vertical que soporta, hay un cierto grado de 

deformación en el neumático, produciéndose un desplazamiento del centro de presiones. Esto 

conduce a la generación de un par que se opone al movimiento, el momento de resistencia a la 

rodadura. Las pérdidas ocasionadas por este efecto dependen de las características constructivas 

del neumático (rigidez, materiales, diámetro, etc.), de las condiciones operativas (velocidad, 

aceleración, temperatura, etc.) y de la superficie de rodadura (humedad, rugosidad de la vía, 

etc.). 

 La velocidad cobra especial importancia. Tanto es así, que hay modelizaciones más 

complejas en las que el coeficiente de resistencia a la rodadura varía con la velocidad. Esto se 

debe a que, a partir de cierta velocidad, el neumático sufre deformaciones en forma de onda 

estacionaria que alteran la superficie de contacto con el suelo, pudiendo aumentar drásticamente 

la temperatura y las pérdidas.  

 A pesar de ello, no se incurre en un error excesivo al considerar el coeficiente de 

resistencia a la rodadura como un valor constante. Se utiliza el mismo valor que para los 

neumáticos de turismo sobre superficie de asfalto. 

 

  

Ilustración 23. Modelo del chasis 
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6. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

 A partir de los datos obtenidos en las simulaciones, se van a comparar diferentes 

magnitudes para poder tener una visión global de cómo afectan las condiciones de masa 

transportada por el vehículo y la diferencia de sus sistemas de almacenamiento de energía. Se 

discutirán las magnitudes según los subsistemas que componen el modelo. Las referencias al 

vehículo serán las siguientes: BEV_3500 y BEV_2075 para el vehículo puramente eléctrico 

totalmente cargado y en vacío con conductor respectivamente, y FCEV_3500 y FCEV_2075 

para el vehículo de pila de combustible en las mismas situaciones. 

 

CONDUCTOR 

 

La magnitud más relevante que se puede determinar del subsistema conductor es el error 

de velocidad respecto a la exigida por el ciclo. Un aumento del error significa un 

distanciamiento entre las velocidades y un posible retraso temporal entre ellas, lo que implicaría 

aceleraciones y frenadas más bruscas. Estas aceleraciones provocarían un aumento del par 

motor necesario, con lo que llevaría a intensidades más altas en la batería y un aumento 

cuadrático de las pérdidas debido a la ley de Joule. En naranja está representado el error del 

BEV_2075, en morado el BEV_3500, en azul el FCEV_2075 y en verde el FCEV_3500.  

Ilustración 24. Gráfica comparativa de los errores en las simulaciones (millas por hora) 
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Como se puede observar, el error es significativamente superior en el caso del 

BEV_2075 (naranja), lo cual llevaría a las aceleraciones y frenados elevados previamente 

mencionados. Esto conduciría a unos resultados de la simulación en los que el consumo del 

vehículo descargado sería superior al consumo real del vehículo. Se verá más adelante cómo se 

traduce esto al comparar el SOC final del vehículo tras realizar el ciclo de conducción, y cómo 

no varía tanto con respecto al vehículo cargado. Esta diferencia entre los errores de cada 

simulación tiene como origen el PID. Como se han establecido los mismos parámetros para el 

controlador PID en todos los casos, para poder suponer un conductor idéntico, al variar los 

valores de los datos de masa e inercia, inevitablemente ocurrirá que lo que disminuye el error 

para una situación lo aumente para otra. Estos valores para el controlador PID han sido 

escogidos para limitar esa divergencia. A continuación se muestra la fórmula del PID y los 

valores escogidos: 

𝑷 + 𝑰
𝟏

𝒔
+ 𝑫

𝑵

𝟏 +
𝑵
𝒔

 

P 200 

I 200 

D 0 

N (irrelevante al considerar D=0) 0 
Tabla 8. Valores del PID modificados 

Para dar por válido este PID, se ha hecho una comparación entre las distintas señales de 

error, con una tolerancia absoluta de 0.25 mph, una tolerancia relativa del 10% y una tolerancia 

temporal de 0.1s. Se han comparado entre misma masa y entre mismo tipo de propulsión. 

Ilustración 25. Gráfica comparativa de los errores entre BEV vacío y con MMA (millas por hora) 
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Ilustración 27. Gráfica comparativa de los errores entre FCEV vacío y con MMA (millas por hora) 

Ilustración 26. Gráfica comparativa de los errores entre BEV vacío y FCEV vacío (millas por hora) 
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Ilustración 28. Gráfica comparativa de los errores entre BEV y FCEV, ambos con MMA (millas por hora) 

 

El parámetro que se ha escogido para establecer una cuantificación del error en cada 

sistema es la media cuadrática del mismo, proporcionada por la herramienta Scope de Simulink. 

Se encuentra en mph, para pasarlo a porcentaje habría que dividirlo entre la velocidad media 

del ciclo, que es 41.83 km/h (25.99 mph). 

SIMULACIÓN ERROR MEDIO (MPH) ERROR MEDIO (%) 

BEV_2075 0.0935 0.360 

BEV_3500 0.0353 0.136 

FCEV_2075 0.0208 0.080 

FCEV_3500 0.0345 0.133 
Tabla 9. Error de velocidad en las simulaciones 

A pesar del bajo valor porcentual de estos errores, las distorsiones que producen en las 

demás magnitudes del modelo son significativas. Como se puede apreciar, el error del 

BEV_2075 es muy superior a los de los demás. Más adelante se verá cómo se traduce esta 

variación. 

 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

 

ESTADO DE CARGA 

 

 Merece la pena, en el caso del BEV, inspeccionar su SOC al final del ciclo de 

simulación. Esto determina, en última instancia, las pérdidas sufridas por el vehículo y las 

consecuencias de las aceleraciones y frenadas que se vuelven más acusadas proporcionalmente 

al error cometido. Para ello, primero se debería determinar cuánta energía consumiría 

teóricamente en ese recorrido, y cuánta consume en simulación. Para ello, simplemente bastaría 



6. RESULTADOS  

 

40 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  
  
 

utilizar el dato del consumo neto del vehículo, obtenido más adelante en el apartado “Cálculos”, 

y conociendo la distancia recorrida, determinar el gasto energético. Se ha de tener en cuenta 

que se parte del 95% de SOC y la distancia recorrida en el ciclo es de 15.013 km y la batería 

cuenta con 85 kWh y un 85% de eficiencia, dejando una energía máxima aprovechable de 72.25 

kWh.  

Vehículo Consumo neto 

(kWh/100 km) 

Gasto ciclo 

(kWh) 

SOC teórico 

(%) 

SOC simulado 

(%) 

BEV_3500 33.11 4.97 88 86 

BEV_2075 24.96 3.74 90 87 
Tabla 10. Resumen de consumo de energía del BEV en vacío y con MMA 

Como se puede apreciar, el SOC de la simulación es levemente inferior al teórico, 

debido a los aumentos de potencia y de pérdidas que acarrea el error.  

 

Ilustración 29. Estado de carga simulado del BEV en vacío y con MMA (%) 

 

En el caso del FCEV, no merece la pena centrarse en el SOC de la batería, dado que es 

un auxiliar cuya única función es aportar potencia cuando la pila de combustible no pueda llegar 

a los requerimientos por sí misma. Sin embargo, es interesante observar las gráficas de su 

desempeño para que se pueda apreciar la labor del controlador que determina la potencia de la 

batería en función del SOC y la potencia requerida por el sistema. 
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Ilustración 30.. Estado de carga simulado de la batería del FCEV en vacío y con MMA (%) 

 

Como se puede apreciar en la imagen, el controlador intenta mantener el SOC de la 

batería elevado hasta el 80%. Los ascensos en el SOC se deben bien a la frenada regenerativa 

o bien a la carga de la pila de combustible con su potencia sobrante. También se puede ver que 

el vehículo más cargado experimenta picos y valles más acusados, por el aumento de potencia 

de frenada y de aceleración requerida para seguir el mismo ciclo con un vehículo más pesado. 

En el caso del FCEV, el estado de carga se mide en base a la masa de hidrógeno restante 

en el vehículo al final del ciclo. Teniendo en cuenta que parten del máximo que pueden llevar, 

6.375 kg, la eficiencia de la pila de combustible es del 40% y la energía específica del H2 es de 

33.33 kWh/kg se procede a evaluarlos de un modo análogo al BEV. 

 

Vehículo Consumo neto 

(kWh/100 km) 

Gasto ciclo 

(kWh) 

Gasto ciclo (kg 

H2) 

Masa restante 

teórica (kg) 

Masa restante 

simulada (kg) 

FCEV_3500 32.34 4.85 0.3625 6.0125 5.965 

FCEV_2075 24.92 3.74 0.28 6.095 5.980 
Tabla 11. Resumen de consumo de energía del FCEV en vacío y con MMA 
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Ilustración 31. Masa de H2 consumida en el FCEV en vacío (azul) y con MMA (rojo) 

 

 La línea azul corresponde con el FCEV_2075 y la marca naranja corresponde al 

FCEV_3500. Como se puede apreciar, finalizan el ciclo muy cerca una de otra pero no 

exactamente con el mismo resultado. Las reducciones de pendiente y las zonas en las que la 

curva se queda aproximadamente horizontal se deben a la intervención de la batería auxiliar. 

En esos momentos, el vehículo funciona únicamente con la batería, sin consumir hidrógeno. 

 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 

 

Esta magnitud es muy relevante, dado que afectará directamente a las pérdidas. Además, 

tendrá que ser un factor a tener en cuenta a la hora de diseñar el cableado del vehículo para que 

pueda resistir esas intensidades. Para las comparaciones entre BEV y FCEV, es necesario 

enfatizar que la corriente es en las baterías, es decir, en el caso de los FCEV, su sistema auxiliar.  
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Ilustración 32. Intensidad de corriente en el BEV en vacío (naranja) y con MMA (verde) (Amperios) 

  

La primera comparación es entre el BEV cargado y descargado. Como era de esperar, 

el BEV cargado tiene unas mayores intensidades de corriente dado que requiere de unas 

potencias mayores para circular. Las intensidades con un valor negativo corresponden con 

frenadas, en las que la batería está ganando energía. Son también más acusadas en el vehículo 

de mayor peso. El mayor pico de intensidad con el vehículo cargado es de aproximadamente 

250 Amperios, dentro de lo común en vehículos de esta clase. Ese pico corresponderá con la 

mayor aceleración que haya hecho el vehículo. 
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Ilustración 33. Intensidad de corriente de la batería del FCEV (verde) y el BEV en vacío (naranja) (Amperios) 

 

Al comparar el BEV_2075 con el FCEV_2075, salta a la vista que las intensidades del 

último son notablemente inferiores, con picos de escasos 80 A. Además, otra cosa que llama 

mucho la atención al observar esta gráfica son las grandes áreas de intensidad negativa de la 

batería. Esas zonas de recarga se deben a la estrategia de control de potencia de la pila de 

combustible. En esos instantes, la pila es capaz de aportar toda la potencia necesaria por sí 

misma y cede el sobrante a la batería para recargarla.  
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Ilustración 34. Intensidad de corriente en la batería del FCEV en vacío (verde) y con MMA (morado) (Amperios) 

Al comparar las dos situaciones de carga del FCEV, se pueden notar sin dificultad dos 

cosas. La primera es el incremento de los picos de intensidad, esperables debido al aumento de 

la potencia de tracción relacionada con el peso. La otra es la disminución de áreas con intensidad 

negativa. También se deben a la misma causa que los aumentos de picos de intensidad. Con una 

masa más elevada, habrá menos instantes en los que la pila de combustible pueda aportar 

potencia de tracción y recargar la batería a la vez, especialmente si está diseñada para aportar 

la potencia media del ciclo. 
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Ilustración 35. Intensidad de corriente en la batería del FCEV (morado) y el BEV (verde) con MMA (Amperios) 

 Por último, si se compara el BEV_3500 con el FCEV_3500, se llegaría a las mismas 

resoluciones que con los vehículos en vacío. 

 

PÉRDIDAS EN LA BATERÍA 

 

 Este tipo de pérdidas tiene dos magnitudes asociadas: la intensidad de corriente, que ya 

se ha discutido, y la resistencia interna de la batería. Según la agrupación de las baterías 

planteada, habría en el caso del BEV tres grupos en paralelo de 115 baterías en serie para llegar 

al voltaje en circuito abierto requerido por el motor. Al ser iguales los tres grupos y tener la 

misma tensión por estar en paralelo, aportarían la misma intensidad. Por lo tanto, habría que 

tener en cuenta únicamente la resistencia interna de uno de los grupos para hacer el cálculo. En 

el FCEV, al haber tan pocas baterías, estas pérdidas son prácticamente despreciables. 
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Ilustración 36. Pérdidas en la batería del BEV (morado) y el FCEV (verde) en vacío (Vatios) 

 Se puede ver a simple vista que las pérdidas en el FCEV, aunque aumentara de masa, 

serían siempre despreciables. Sin embargo, en el BEV serán un importante factor a tener en 

cuenta para determinar la autonomía del vehículo. 

 

 

Ilustración 37. Pérdidas en la batería del BEV en vacío (azul) y con MMA (azul) (Vatios) 
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 Aquí se comparan las pérdidas entre el vehículo cargado y descargado. Es 

posible apreciar claramente cómo el vehículo cargado sufre mayores picos de pérdidas por las 

elevadas intensidades a las que se ve sometido. 

 

Ilustración 38. Pérdida de energía en las baterías del BEV en vacío (verde) y con MMA (naranja) (Julios) 

Aquí se puede ver la energía de las pérdidas en Julios, llegando a una diferencia muy 

significativa entre el vehículo cargado y descargado. Este dato obtenido de la simulación será 

de gran importancia a la hora de determinar la autonomía del BEV. 

 

TENSIÓN EN LOS TERMINALES 

 

 Esta magnitud es relevante para poder determinar la potencia que llega al motor. Al 

multiplicarla por la intensidad, se obtiene la potencia recibida. Es más relevante en el caso del 

BEV que en el FCEV. Además, también se puede utilizar para definir cuándo una batería se 

considera descargada. El tiempo de descarga es aquel para el que la tensión se reduce al 80% 

de la nominal. Cuando la batería se descarga, la tensión cae. Cuando se carga, ocurre lo 

contrario. 
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Ilustración 39. Tensión en los terminales del BEV en vacío (azul) y con MMA (morado) (Voltios) 

 

MOTOR 

 

 Este bloque marca cómo se va a comportar el motor eléctrico durante el ciclo de 

simulación. Otorgará los datos de par, velocidad de giro y pérdidas que permitirán obtener la 

aceleración y velocidad en los siguientes bloques. 

 

POTENCIA DE SALIDA 

 

La potencia de salida del motor es el valor mínimo entre la potencia máxima al régimen 

de giro en que se encuentre y la multiplicación del par actual por ese régimen de giro. A eso se 

le suman las pérdidas y da como resultado la potencia que habría que introducir al motor.  
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Ilustración 40. Potencia a la salida del motor del BEV en vacío (verde) y con MMA (rojo) (Vatios) 

Como es de esperar, la potencia de salida en el vehículo con más masa es mayor. Los 

instantes en los que la potencia es negativa son instantes de frenada. 

 

Ilustración 41. Potencia a la salida del motor del BEV en vacío (verde) y FCEV en vacío (marrón) (Vatios) 
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Al comparar el BEV con el FCEV en vacío, resulta impactante que la potencia de salida 

del motor sea tan marcadamente diferente. La principal causa de esta divergencia es el error en 

la velocidad, porque son vehículos con la misma masa y características. Se están comparando 

la simulación con mayor error y la que tiene menor error. Esta es una de las consecuencias del 

error explicado en apartados anteriores. 

 

Ilustración 42. Potencia a la salida del motor del BEV (azul) y del FCEV (naranja) ambos con MMA (Vatios) 

Al comparar las potencias de salida del FCEV y BEV de 3500 kg, se puede apreciar 

como son prácticamente idénticas. El origen de esta similitud radica en la proximidad de sus 

valores de error. Al tener la misma masa, sus requerimientos de potencia para acelerar y frenar 

deberían ser, en teoría, idénticos.  

 

Ilustración 43. Potencia a la salida del motor del FCEV en vacío (marrón) y con MMA (amarillo) (Vatios) 

Finalmente, se puede ver un cierto paralelismo entre el FCEV_2075 y el FCEV_3500. 

Hay una cierta cercanía entre sus valores de error y esto demuestra que hay también cierta 

proporcionalidad de la potencia con la masa.  
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PAR NETO DEL MOTOR 

 

 El par está relacionado de forma directamente proporcional con la aceleración. Los 

sistemas con mayor error tenderán a tener más necesidad de par para llegar a la velocidad del 

ciclo, como ya se ha visto. El par negativo sucede durante la frenada. Dado que el par y la 

potencia son directamente proporcionales, y la potencia sigue la ecuación: 𝑃 =  𝑇𝜔, siendo T 

el par y 𝜔 la velocidad de giro, los argumentos utilizados para discutir la potencia son 

igualmente válidos para hablar sobre el par. 

 

Ilustración 44. Par neto del motor del BEV en vacío (amarillo) y con MMA (marrón) (Newton-metro) 
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Ilustración 45. Par neto del BEV (amarillo) y FCEV (rojo) en vacío (Newton-metro) 

 

Ilustración 46. Par neto del FCEV en vacío (rojo) y con MMA (verde) (Newton-metro) 



6. RESULTADOS  

 

54 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  
  
 

 

Ilustración 47. Par neto del BEV (marrón) y FCEV (verde) con MMA (Newton-metro) 
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PÉRDIDAS EN EL MOTOR 

 

 Como ya se ha expuesto en anteriores apartados, las pérdidas en el motor suceden por 

pérdidas en el hierro, en el cobre, por fricción y otros motivos, agrupados estos últimos en una 

constante. Dado que en todas las simulaciones se sigue el mismo ciclo de conducción, es de 

esperar que las pérdidas en el hierro sean similares en todas ellas. 

 

Ilustración 48. Pérdidas en el motor (Vatios) 

 Con la salvedad del BEV2075, todos los demás tienen valores casi idénticos de pérdidas 

en el motor. Eso permite deducir que hay una gran independencia de la masa y la potencia que 

el motor está consumiendo, solo se tiene en cuenta la velocidad de circulación. 
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TRANSMISIÓN 

 

 La transmisión conecta el motor con el chasis, convirtiendo el par y velocidad de 

rotación del primero en fuerza de tracción y velocidad de movimiento del segundo. También se 

experimentan pérdidas en esta fase de la cadena cinemática. Dado que este es un vehículo 

eléctrico que no se va a desplazar a altas velocidades, solo precisa de una marcha, dadas las 

curvas de par y potencia de los motores eléctricos. 

 

FUERZA DE TRACCIÓN NETA 

 

La fuerza de tracción se obtiene al realizar la conversión de par neto en fuerza mediante 

las relaciones de transmisión y las dimensiones de la rueda, y restando la fuerza de frenada. 

Está limitada por el menor entre los valores de la fuerza de tracción máxima y la fuerza de 

tracción limitada por rozamiento. Como ya se ha explicado antes, las simulaciones con mayor 

carga y mayor error tenderán a requerir más fuerza de tracción. En principio, dos vehículos con 

la misma masa y parámetros deberían necesitar la misma fuerza de tracción para efectuar el 

mismo ciclo, aunque el error de la simulación indique lo contrario. 

 

Ilustración 49. Fuerza de tracción neta del BEV en vacío (azul) y con MMA (rojo) (Newtons) 
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 En este caso, los picos de fuerza de tracción son mucho mayores en el BEV_2075 a 

causa del error. Hay algunas áreas donde se puede apreciar el paralelismo entre las dos curvas, 

siendo ligeramente superior la del vehículo más pesado. 

 

Ilustración 50. Fuerza de tracción neta del BEV (azul) y FCEV (naranja) en vacío (Newtons) 

 

 Al compararlo con el FCEV_2075, que es el que menor error tiene, el BEV_2075 

muestra unos picos de potencia de tracción muy superiores a lo esperado. Esto conllevará unas 

aceleraciones y una demanda al motor muy superiores a las reales. 
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Ilustración 51. Fuerza de tracción neta del FCEV en vacío (naranja) y con MMA (azul) (Newtons) 

 

 Comparando el FCEV en vacío con el FCEV_3500, se ve claramente el paralelismo 

entre ambas curvas, demostrando que el aumento de masa requiere un aumento de fuerza, en 

valor absoluto para tener en cuenta también las frenadas, para llegar a las condiciones de 

velocidad que exige el ciclo. 
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Ilustración 52. Fuerza de tracción neta del BEV (naranja) y del FCEV (azul) con MMA (Newtons) 

  

 En esta gráfica, se puede apreciar como prácticamente se superponen las dos curvas de 

los vehículos con MMA. A continuación se muestra una comparación entre las dos curvas, que 

permite validar la premisa de que dos vehículos con las mismas condiciones de chasis y 

transmisión necesitarían la misma fuerza de tracción. 
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Ilustración 53. Comparación y error de las fuerzas de tracción del BEV y el FCEV con MMA (Newtons) 

 

En la imagen superior, se puede ver la misma gráfica que la anterior añadiéndole los 

márgenes de tolerancia. En la inferior, se puede ver el margen de tolerancia y la diferencia entre 

las dos señales. 

 

PAR NETO A LA SALIDA DE LA TRANSMISIÓN 

 

Dado que el par neto es directamente proporcional a la fuerza de tracción, todos los 

argumentos y planteamientos del apartado anterior se aplicarán del mismo modo. Hay que tener 

en cuenta que el par tiene pérdidas que se han asumido como constantes, con lo cual disminuirá 

ligeramente el par proveniente del motor frente al par que saque la transmisión. 
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Ilustración 54. Par neto tras la transmisión en el BEV en vacío (azul) y con MMA (rosa) (Newtons-metro) 

 

Ilustración 55. Par neto tras la transmisión en el BEV (azul) y el FCEV (naranja) en vacío (Newtons-metro) 
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Ilustración 56. Par neto tras la transmisión en el FCEV vacío (naranja) y el FCEV con MMA (azul) (Newtons-metro) 

 

Ilustración 57. Par neto tras la transmisión en el FCEV (azul) y el BEV (naranja) con MMA (Newtons-metro) 
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 Como ya se ha mencionado previamente, cualquier comentario sobre el par coincidirá 

con los comentarios sobre la fuerza de tracción, con lo que no se considera relevante realizar 

ninguna evaluación más sobre esta magnitud. 

CHASIS 

 

 En este último subsistema se determinan la aceleración, velocidad y potencia de tracción 

del vehículo durante la simulación. Se tienen en cuenta las resistencias al movimiento 

(aerodinámica, gravitatoria y por fricción) y la inercia del vehículo. Mientras menor sea el error, 

menos diferencia habrá entre las aceleraciones de las distintas simulaciones. 

 

POTENCIA DE TRACCIÓN 

 

 La potencia de tracción se obtiene al multiplicar la fuerza de tracción por la velocidad 

del vehículo.  Será posible comparar la potencia de tracción de la simulación con la potencia de 

tracción teórica y analizar las diferencias. Los parámetros que se han utilizado para definir la 

tolerancia son: tolerancia absoluta: 10 kW, tolerancia relativa 20% y tolerancia temporal 0.1 s. 

 

Ilustración 58. Diferencia entre la potencia de tracción teórica y la de la simulación del BEV en vacío 

 En la parte inferior de la gráfica se puede apreciar como claramente la diferencia entre 

los valores de potencia de tracción entre el BEV_2075 y la teórica es muy elevada. Por lo tanto, 

este dato no se considera fiable.  
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Ilustración 59. Diferencia entre la potencia de tracción teórica y la de la simulación del BEV con MMA 

 

En el caso del BEV_3500, la diferencia está, en líneas generales, dentro de los límites 

de tolerancia. Sin embargo, en las zonas donde hay picos y valles de potencia más pronunciados, 

la diferencia se dispara. Se podrían dar por válidos los valores de la simulación, teniendo en 

cuenta dónde se encuentran las zonas de mayor variación de potencia respecto al valor teórico. 

Los mayores picos de potencia suceden en el cambio a la fase High del ciclo de conducción, en 

la que se acelera a velocidades muy próximas al máximo del vehículo, como se puede ver a 

continuación. 
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Ilustración 60. Relación entre la potencia de tracción y el ciclo de conducción para el FCEV con MMA 

 

Ilustración 61. Diferencia entre la potencia de tracción teórica y la de la simulación del FCEV en vacío 

En el caso del FCEV_2075, se aprecia que es el que tiene menor error en su velocidad 

porque es el que tiene una mayor cantidad de valores dentro de los límites de tolerancia. 

Presenta picos en las mismas zonas que en el caso anterior. Esos instantes corresponden con el 

cambio a la fase High, como ya se ha apreciado en el anterior caso. 
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Ilustración 62. Diferencia entre la potencia de tracción teórica y la de la simulación del FCEV con MMA 

 

En la segunda gráfica, se puede observar como el error aumenta con respecto al 

FCEV_2075. También es destacable que hay un paralelismo entre la diferencia del FCEV_3500 

y FCEV_2075.  

 

ACELERACIÓN 

  

 Por último, se va a realizar una comparación de las aceleraciones experimentadas por el 

vehículo. Todos los picos de fuerza, par, potencia de tracción, etc. que se han observado hasta 

ahora proceden de la necesidad de aceleración para llegar hasta la velocidad del ciclo. Se 

obtiene tras sustraer a la fuerza de tracción neta las resistencias al movimiento y dividir el 

resultado entre la masa multiplicada por el coeficiente de masas rotativas. Con lo cual, mientras 

mayor sea la relación de transmisión y mayor sea la masa, menos aceleración experimentará el 

vehículo. 
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Ilustración 63. Aceleración del BEV en vacío (morado) y con MMA (verde) (m/s2) 

 En esta gráfica se puede ver que los picos de aceleración y frenada del BEV_2075 

(morado) son muy superiores a los picos de aceleración del BEV_3500 (verde). Como se ha 

explicado antes, una de las causas es su inferior masa y la otra es el error.  

 

Ilustración 64. Aceleración del BEV (morado) y el FCEV (rojo) en vacío (m/s2) 
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 Al comparar el BEV_2075 con el FCEV_2075, la variación de la aceleración es más 

que evidente. Deberían tener unos valores parejos debido a que tienen los mismos parámetros 

de chasis, pero de nuevo el error causa que los datos del BEV sufran una distorsión muy aguda. 

 

Ilustración 65. Aceleración del FCEV en vacío (azul) y con MMA (naranja) (m/s2) 

 

 El FCEV presenta valores prácticamente idénticos de aceleración, a pesar de sus 

diferencias en masa. Esto se debe a que los requerimientos de potencia para obtener las 

aceleraciones necesarias con MMA se ven cubiertos por el motor, y por lo tanto, también los 

del vehículo en vacío. De este modo, el vehículo puede tener aceleraciones iguales con distinta 

masa simplemente variando su par motor y todas las demás variables y magnitudes que esta 

acción acarrea. 
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Ilustración 66. Diferencia entre las aceleraciones del FCEV en vacío y con MMA 

 

 En la imagen superior se puede apreciar la diferencia que hay entre las aceleraciones en 

las dos situaciones para el FCEV. Se puede percibir la variación entre los valores mejor que en 

la anterior gráfica. El intervalo de tolerancia queda definido por una tolerancia absoluta de 0.2 

m/s2, una tolerancia relativa del 10 % y una tolerancia temporal de 0.1 s.  Se podría aceptar que 

las aceleraciones del FCEV_2075 y el FCEV_3500 son iguales. 
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Ilustración 67. Aceleración del FCEV (naranja) y BEV (verde) con MMA (m/s2) 

 

 En esta gráfica se puede ver cómo la aceleración del BEV_3500 (verde) es paralela 

aunque superior en sus picos y valles a la del FCEV_3500. Esto se debe a que tiene un valor de 

error ligeramente superior, a pesar de tener los mismos parámetros de chasis. 

 

Ilustración 68. Diferencia entre las aceleraciones del FCEV y el BEV con MMA 
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 Empleando los mismos parámetros para definir la tolerancia que se han empleado en la 

comparación anterior, utilizando como base el FCEV_3500, se superan los márgenes de error 

para este caso. El BEV_3500 llega a tener una diferencia máxima de hasta 1 m/s2. Sin embargo, 

durante la mayor parte del ciclo, se cumplen los límites de tolerancia establecidos, de modo que 

se podría aceptar como válido. 
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CÁLCULOS 

 

A partir de los datos de proporcionados previamente y las siguientes ecuaciones, se han 

obtenido los valores que permiten determinar el comportamiento del vehículo en sus distintas 

configuraciones y situaciones de carga (vacío con conductor o con máxima carga). Dado que 

las características del vehículo se presuponen iguales en cuanto a carrocería, masa, distribución 

de pesos, etc. es natural que los valores de las potencias de tracción y frenada sean los mismos 

para misma masa tanto en el FCEV como en el BEV. Es una situación que se daría únicamente 

en este análisis comparativo, dado que, al tener diferente sistema de almacenamiento de energía, 

sería inevitable que hubiera ciertas diferencias constructivas en un vehículo real que invalidaran 

con estas suposiciones. Sin embargo, se da por aceptable esta hipótesis de que los vehículos 

serían iguales para poder realizar una comparación justa. Estas ecuaciones provienen de [7] y 

[10]. 

𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥𝜁𝑖𝜁𝑑𝜂𝑡

𝑟𝑐
   

𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥𝑟𝑜𝑧 =
𝜇𝑃(𝑙1 − ℎ𝑓𝑟)

𝐿 − 𝜇ℎ
 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑚𝑎𝑥𝑟𝑐2𝜋

𝜁𝑖𝜁𝑑60
 (a partir de esta ecuación se obtendrá la relación de transmisión) 

𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛
𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑓𝑟

𝑃
 

 

 

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑚𝛾𝑚

2𝑡𝑎
(𝑉𝑓

2 + 𝑉𝑏
2) + 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝐹𝑇 = 𝑀𝑔𝑓𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼 +
1

2
𝜌𝑎𝐶𝑥𝐴𝑓𝑉2 + 𝑀𝛾𝑚

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝑉𝑘+1 − 𝑉𝑘

𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘
 

𝑃𝑏𝑎𝑡 ≥
𝑃𝑀𝐸

𝜂𝑀𝐸
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𝐸𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∫ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑡)𝑑𝑡

𝑎≥0

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐹𝑇𝑉 

𝐸𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = ∫ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑡)𝑑𝑡

𝑎<0

 

𝐸𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  𝐸𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝜂𝑑𝜂𝑡𝜂𝐺𝐸𝑁𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐𝜂𝑀𝐸𝜂𝑡𝜂𝑑  

𝐸′𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝛿 =
𝐸𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑆𝑝 =
𝑃𝛾𝑓

2𝑔𝐶
𝐿𝑛[1 +

𝐶𝑉1
2

𝜂𝑓𝜇𝑃 + 𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑃𝑓𝑟
] 

𝜂𝑓 =

𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑔⁄

𝜇𝑚𝑎𝑥
 

CÁLCULOS A MMA BEV (3500 kg) 

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙 13027 N 

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙𝒓𝒐𝒛 15236 N 

𝜻𝒊𝜻𝒅 9.77 

𝑽𝒎𝒂𝒙 100 km/h 

𝜶𝒎𝒂𝒙 21.39º 

i 39.18% 

𝜸𝒎 1.279 

𝑽𝒃 31.67 km/h (8.798 m/s) 

𝒏𝒃 3800 rpm 

𝒕𝒂 20.34 s 

𝑷𝒂𝒓𝒓𝒂𝒔𝒕𝒓𝒆 14780 W 

𝑷𝒕 108172 W 

𝑷𝑴𝑬. 𝜼𝒕 108000 W 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 
514.5𝑉 + 0.6125𝑉3 + 4475.1

𝑉𝑘+1 − 𝑉𝑘

𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘
𝑉 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒍𝒐𝒘𝟑 1.007 kWh 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 1.677 kWh 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 2.1744 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒍𝒐𝒘𝟑 -0.6102 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 -0.9222 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 -0.7030 kWh 

Rendimiento de regeneración 0.6316 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒍𝒐𝒘𝟑 0.3854 kWh 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 0.5825 kWh 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 0.4440 kWh 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍𝒐𝒘𝟑 57.544 kW 
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𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 74.995 kW 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 67.652 kW 

Consumo de energía en ciclo 4.858 KWh 

Regeneración de energía en 

ciclo 

1.412 KWh 

Distancia recorrida en ciclo 15.013 km 

Consumo de energía a los 100 

km sin regeneración 

32.358 kWh/100 km 

Consumo de energía a los 100 

km con regeneración 

22.954 kWh/100 km 

Contribución de la frenada 

regenerativa 

29,06% 

Capacidad de las baterías 

instaladas 

85 kWh 

Rendimiento de las baterías 0.85 

Consumo auxiliares (total) 2.35 kWh/100 km 

Pérdidas en la batería 1.02 kWh/100 km 

Pérdidas en el motor 6.79 kWh/100 km 

Consumo neto (con auxiliares) 33.11 kWh/100 km 

Consumo neto (sin auxiliares) 30.76 kWh/100 km 

Alcance con máxima carga (sin 

auxiliares) ciclo WLTP 

234 km 

Autonomía con máxima carga 

(con auxiliares) ciclo WLTP 

218 km 

Distancia de frenado (pastillas 

IVECO Daily 100 a 0) 

68.6 m 

Deceleración de frenada 5.62 m/s^2 

Fuerza máxima de frenada 19680 N 

CÁLCULOS CON PESO EN VACÍO BEV (2075 kg) 

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙 13027 N 

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙𝒓𝒐𝒛 9032 N 

𝜻𝒊𝜻𝒅 9,77 

𝑽𝒎𝒂𝒙 100 km/h 

𝜶𝒎𝒂𝒙 32.58º 

i 63.92% 

𝜸𝒎 1.279 

𝑽𝒃 31,67 km/h (8.798 m/s) 

𝒏𝒃 3800 rpm 

𝒕𝒂 11.57 s 

𝑷𝒂𝒓𝒓𝒂𝒔𝒕𝒓𝒆 10900 W 

𝑷𝒕 108274 W 

𝑷𝑴𝑬. 𝜼𝒕 108000 W 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 
305.025𝑉 + 0.6125𝑉3 + 2653.925

𝑉𝑘+1 − 𝑉𝑘

𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘
𝑉 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒍𝒐𝒘𝟑 0.6092 kWh 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 1.048 kWh 
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𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 1.484 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒍𝒐𝒘𝟑 -0.3544 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 -0.5283 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 -0.3977 kWh 

Rendimiento de regeneración 0.6316 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒍𝒐𝒘𝟑 0.2238 kWh 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 0.3336 kWh 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 0.2512 kWh 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍𝒐𝒘𝟑 34.580 kW 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 44.826 kW 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 41.392 kW 

Consumo de energía en ciclo 3.141 KWh 

Regeneración de energía en 

ciclo 

0.8086 KWh 

Distancia recorrida en ciclo 15.013 km 

Consumo de energía a los 100 

km sin regeneración 

20.92 kWh/100 km 

Consumo de energía a los 100 

km con regeneración 

15.53 kWh/100 km 

Pérdidas motor 6.79 kWh/100 km 

Pérdidas batería 0.292 kWh/100 km 

Consumo neto (con auxiliares) 24.96 kWh/100km 

Consumo neto (sin auxiliares) 22.61 kWh/100 km 

Contribución de la frenada 

regenerativa 

25.74% 

Capacidad de las baterías 

instaladas 

85 kWh 

Consumo auxiliares 2.35 kWh 

Rendimiento de las baterías 0.85 

Autonomía en vacío (sin 

auxiliares) 

320 km 

Autonomía en vacío (con 

auxiliares) 

290 km 

CÁLCULOS A MMA FCEV (3500 kg) 

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙 13027 N 

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙𝒓𝒐𝒛 15236 N 

𝜻𝒊𝜻𝒅 9.77 

𝑽𝒎𝒂𝒙 100 km/h 

𝜶𝒎𝒂𝒙 21.39º 

i 39.18% 

𝜸𝒎 1.279 

𝑽𝒃 31.67 km/h (8.798 m/s) 

𝒏𝒃 3800 rpm 

𝒕𝒂 20.34 s 

𝑷𝒂𝒓𝒓𝒂𝒔𝒕𝒓𝒆 14780 W 

𝑷𝒕 108172 W 

𝑷𝑴𝑬. 𝜼𝒕 108000 W 
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𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 
514.5𝑉 + 0.6125𝑉3 + 4475.1

𝑉𝑘+1 − 𝑉𝑘

𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘
𝑉 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒍𝒐𝒘𝟑 1.007 kWh 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 1.677 kWh 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 2.1744 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒍𝒐𝒘𝟑 -0.6102 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 -0.9222 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 -0.7030 kWh 

Rendimiento de regeneración 0.6316 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒍𝒐𝒘𝟑 0.3854 kWh 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 0.5825 kWh 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 0.4440 kWh 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍𝒐𝒘𝟑 57.544 kW 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 74.995 kW 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 67.652 kW 

Consumo de energía en ciclo 4.858 KWh 

Regeneración de energía en 

ciclo 

1.412 KWh 

Distancia recorrida en ciclo 15.013 km 

Consumo de energía a los 100 

km sin regeneración 

32.358 kWh/100 km 

Consumo de energía a los 100 

km con regeneración 

22.954 kWh/100 km 

Contribución de la frenada 

regenerativa 

29,06% 

Capacidad de las baterías 

instaladas 

2.96 kWh 

Hidrógeno almacenado 6.375 kg (212.48 kWh) 

Rendimiento de las pilas de 

combustible 

0.40 

Consumo auxiliares (total) 2.60 kWh/100 km 

Pérdidas en la batería 0 (despreciables) 

Pérdidas en el motor 6.79 kWh/100 km 

Consumo neto, previo 

rendimiento (con auxiliares) 

32.34 kWh/100 km ó 0.97 kg H2/100 km 

Consumo neto, previo 

rendimiento (sin auxiliares) 

29.74 kWh/100 km ó 0.89 kg H2/100 km 

Consumo neto, contando 

rendimiento (con auxiliares) 

80.85 kWh/100 km ó 2.425 kg H2/100 km 

Consumo neto, contando 

rendimiento (sin auxiliares) 

74.35 kWh/100 km ó 2.23 kg H2/100 km 

Alcance con máxima carga (sin 

auxiliares) ciclo WHLTP 

286 km 

Autonomía con máxima carga 

(con auxiliares) ciclo WHLTP 

263 km 
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Distancia de frenado (pastillas 

IVECO Daily 100 a 0) 

68.6 m 

Deceleración de frenada 5.62 m/s^2 

Fuerza máxima de frenada 19680 N 

CÁLCULOS CON PESO EN VACÍO FCEV (2075 kg) 

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙 13027 N 

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙𝒓𝒐𝒛 9032 N 

𝜻𝒊𝜻𝒅 9,77 

𝑽𝒎𝒂𝒙 100 km/h 

𝜶𝒎𝒂𝒙 32.58º 

i 63.92% 

𝜸𝒎 1.279 

𝑽𝒃 31,67 km/h (8.798 m/s) 

𝒏𝒃 3800 rpm 

𝒕𝒂 11.57 s 

𝑷𝒂𝒓𝒓𝒂𝒔𝒕𝒓𝒆 10900 W 

𝑷𝒕 108274 W 

𝑷𝑴𝑬. 𝜼𝒕 108000 W 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 
305.025𝑉 + 0.6125𝑉3 + 2653.925

𝑉𝑘+1 − 𝑉𝑘

𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘
𝑉 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒍𝒐𝒘𝟑 0.6092 kWh 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 1.048 kWh 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 1.484 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒍𝒐𝒘𝟑 -0.3544 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 -0.5283 kWh 

𝑬𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 -0.3977 kWh 

Rendimiento de regeneración 0.6316 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒍𝒐𝒘𝟑 0.2238 kWh 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 0.3336 kWh 

𝑬𝒓𝒆𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 0.2512 kWh 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍𝒐𝒘𝟑 34.580 kW 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒎𝟑−𝟏 44.826 kW 

𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒉𝒊𝒈𝒉𝟑−𝟏 41.392 kW 

Consumo de energía en ciclo 3.141 KWh 

Regeneración de energía en 

ciclo 

0.8086 KWh 

Distancia recorrida en ciclo 15.013 km 

Consumo de energía a los 100 

km sin regeneración 

20.92 kWh/100 km 

Consumo de energía a los 100 

km con regeneración 

15.53 kWh/100 km 

Contribución de la frenada 

regenerativa 

25.74% 

Capacidad de las baterías 

instaladas 

2.96 kWh 

Hidrógeno almacenado 6.375 kg (212.48 kWh) 
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Rendimiento de las pilas de 

combustible 

0.40 

Consumo auxiliares 2.60 kWh 

Pérdidas motor 6.79 kWh/100 km 

Pérdidas batería 0 (despreciable) 

Consumo neto, previo 

rendimiento (con auxiliares) 

24.92 kWh/100km ó 0.748 kg H2/100 km 

Consumo neto, previo 

rendimiento (sin auxiliares) 

22.32 kWh/100 km ó 0.670 kg H2/100 km 

Consumo neto, contando 

rendimiento (con auxiliares) 

62.30 kWh/100km ó 1.870 kg H2/100 km 

Consumo neto, contando 

rendimiento (sin auxiliares) 

55.80 kWh/100 km ó 1.674 kg H2/100 km 

Autonomía en vacío (sin 

auxiliares) 

380 km 

Autonomía en vacío (con 

auxiliares) 

341 km 

Tabla 12. Cálculos 

 

Para el cálculo de las pérdidas en batería y las pérdidas en motor, se han utilizado los 

siguientes cálculos. 

 

PÉRDIDAS EN BATERÍA 

 

RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN: FCEV 3500 Kg 

 

Las pérdidas en la batería se consideran despreciables (una media de 16.5 W durante el 

ciclo y un pico de 336 W con 3500 kg) en el caso de hidrógeno. Esto es así porque la cantidad 

de celdas es muy baja y por tanto, la resistencia interna de las mismas es muy escasa. 

 

RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN: BEV 3500 Kg 

 

  En el caso del vehículo puramente eléctrico con 3500 kg de masa, para alcanzar la 

tensión nominal requerida (425 V) se precisan 115 celdas de 3,7 V. Dado que hay 460 celdas 

para almacenar energía, se organizan en 4 grupos paralelos de 115 celdas. De este modo, la 

tensión será igual para todas y la intensidad que pasa por cada una será igual a ¼ de la que va 

hacia el motor por la Ley de Kirchoff. 

Al ser la intensidad: 𝐼 =  
𝑉𝑁−√𝑉𝑁

2−4𝑅𝑃

2𝑅
, donde VN es tensión nominal, R es la resistencia interna 

y P es la potencia de la batería; habría que poner en R el valor de la resistencia de uno de los 

grupos de baterías. 
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R= 115* 0.7 *10^-3= 0.0805 ohmios. 

Según las simulaciones, quedaría un pico de pérdidas de 5 kW y una media de 374 W de 

pérdidas durante el ciclo. De modo que la energía perdida sería: 

374*(1/1000) *(1477/3600) = 0.153 kWh/ciclo 

(0.153/15.013) *100= 1.02 kWh/100 km. 

 

RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN: FCEV 2075 Kg 

 

 Si para una masa superior, que implica un consumo energético mayor, ya son 

despreciables las pérdidas en la batería, para una masa mínima es trivial que también serán 

despreciables. 

 

RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN: VEHÍCULO ELÉCTRICO 2075 Kg 

 

 Al ser la intensidad: 𝐼 =  
𝑉𝑁−√𝑉𝑁

2−4𝑅𝑃

2𝑅
, donde VN es tensión nominal, R es la resistencia 

interna y P es la potencia de la batería; habría que poner en R el valor de la resistencia de uno 

de los grupos de baterías. 

R= 115* 0.7 *10^-3= 0.0805 ohmios. 

Según las simulaciones, quedaría un pico de pérdidas de 3 kW y una media de 107 W 

de pérdidas durante el ciclo. De modo que la energía perdida sería: 

107*(1/1000) *(1477/3600) = 0.044 kWh/ciclo 

(0.189/15.013) *100= 0.292 kWh/100 km. 
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PÉRDIDAS EN EL MOTOR 

 

Dado que depende exclusivamente del par y velocidad del motor como variables, y estas 

a su vez dependen nada más que del ciclo de conducción, todos los valores de pérdidas del 

motor obtenidos serán idénticos sea cual sea la masa del vehículo o su tipo de almacenamiento 

de energía, siempre y cuando sigan el mismo ciclo de conducción y tengan el mismo motor. 

Siguen la fórmula [10]: 

𝐾𝐶𝑢. 𝑇𝑀
2 + 𝐾𝑤. 𝑤3 + 𝐾𝐹𝑒 . 𝑤2 + 𝐶 

Donde: 

𝐾𝐶𝑢 =  0.0452 

𝐾𝑤 =  10−5 

𝐾𝐹𝑒 =  0.0167 

𝐶 =  20 

 

 

RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN:  

Máximo: 15.62 kW 

Mínimo: 2 W 

Media: 2.5 kW 

Mediana: 1.012 kW 

Pérdida de energía: 2.5 * 1477/3600= 1.02 kWh/ciclo 

(1.02/15.013) *100= 6.79 kWh/100 km 
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7. CONCLUSIONES 
 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

 

BEV 

 

Se dimensionará el sistema para poder cumplir con los requisitos energéticos para la 

máxima masa autorizada del vehículo, 3500 kg. Para ello, se emplearán los cálculos 

previamente planteados, teniendo en cuenta la regeneración energética de frenada, el consumo 

de los auxiliares, las pérdidas del motor y las de la batería. Se escoge una capacidad de 85 kWh, 

dado que es un valor típico en los vehículos eléctricos de este tipo. 

Teniendo en cuenta que la eficiencia de la batería es del 85%, la energía utilizable sería 72.25 

kWh. 

El alcance para el vehículo totalmente cargado sería de 72.25
33.11⁄ 𝑥100 =  218 𝑘𝑚. 

En el caso del vehículo en vacío con conductor, el alcance sería 72.25
22.61⁄ 𝑥100 =  290 𝑘𝑚, 

Despreciando el consumo de los auxiliares, dado que no siempre se empleará la 

climatización del vehículo, que es el auxiliar que más consume, quedarían unos alcances de 234 

km con el vehículo cargado y 320 km con el vehículo en vacío con conductor. Por lo tanto, la 

distancia que el vehículo puede recorrer se encontrará comprendida entre esos valores. 

 Para poder cumplir con los requisitos de almacenamiento de energía, se necesitaría 

emplear la siguiente cantidad de baterías: 

Energía de una batería: 50 Ah x 3600s/1h x 3.7V= 666000 J 

Energía embarcada: 85 KWh x 10^3 x 3600s/1h= 3.06 x10^8 J 

Número de baterías: 3.06x10^8 x10^8/ (6.66 x10^5) = 460 

Masa de las baterías: 0.84 x 460 = 386 kg. 

 

FCEV 

 

Para calcular la cantidad de hidrógeno necesaria, se han de conocer dos datos: la energía 

específica del hidrógeno y el rendimiento de la conversión de energía en la pila de combustible. 

Rendimiento de la pila de combustible (datos del fabricante): 40%. 

Densidad de energía del hidrógeno: 120 MJ/kg= 33.33 kWh/kg. 
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Se procederán a realizar dos cálculos, para compararlo con el BEV. En el primero, 

tendrá la misma energía embarcada en forma de hidrógeno que el BEV en baterías. En la 

segunda, los dos sistemas de almacenamiento de energía tendrían la misma masa. 

 

Misma energía embarcada (85 kWh):  

 

A pesar de tener un consumo superior en los auxiliares, las pérdidas en la batería son 

despreciables, con lo que el consumo de potencia es ligeramente inferior en comparación al 

BEV, 32.344 KWh/100 Km. 

El alcance del vehículo cargado sería de 85
32.344⁄ 𝑥100 =  263 𝑘𝑚. Es un valor 

notablemente superior al del BEV, que es de 218 km. 

El hidrógeno necesario para almacenar la misma cantidad de energía, teniendo en cuenta 

el rendimiento (40%):85
33.33𝑥0.4⁄ 𝑥100 =  6.375 𝑘𝑔. 

Basándonos en el ratio masa de hidrógeno/masa de tanque del TOYOTA MIRAI [24] 

de 5.7 %, los tanques pesarían: 6.375 x 100/5.7 = 112 kg. 

Potencia media en el ciclo: 
2421.3∗589+6273.2∗432+11641.7∗454

589+432+454
= 6387.4 W. 

Esta potencia es muy baja, dado que incluye los momentos de reposo del vehículo y los 

de frenado, que tienen un valor de potencia negativo. Por supuesto, todos estos valores son 

valores de potencia efectiva, previos a considerar el rendimiento de la pila de combustible. Por 

lo tanto, habrá que usar la Potencia media de tracción para estimar las necesidades de la pila de 

combustible. 

Potencia media de tracción en el ciclo: 
13997.2∗589+22952.2∗432+24160.3∗454

589+432+454
= 19748 W.  

Por lo tanto, sería razonable dimensionar la pila de combustible para una potencia de 20 

kW, sobre todo teniendo en cuenta que cada pila de combustible seleccionada aporta 5 kW. El 

resto de potencia sería aportado por las baterías.  

A esa potencia hay que sumarle la potencia media de pérdidas en el motor y auxiliares, que es 

2.5 kW para las pérdidas del motor y 2.6 kW para los auxiliares, de forma que el vehículo 

pudiera circular sin gastar la batería. Quedaría una pila de combustible de 25 kW. 

 También es posible seguir otro criterio para dimensionar la potencia de la pila de 

combustible, pero no es tan recomendable como el anterior, porque supone unas condiciones 

muy poco realistas. Este criterio sería el de circular a velocidad constante a velocidades altas 

con masa máxima. En este caso, 90 km/h, cerca de la velocidad máxima de 100 km/h. Esto 

únicamente supondría que en trayectos a velocidad constante y sin variación de pendiente por 

autovía o autopista interurbanos, el vehículo podría circular sin gastar la batería. Obvia las 

condiciones de operación en terreno urbano, con velocidades más bajas y frenados y paradas 
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frecuentes. Dado que la mayoría del tiempo de funcionamiento de este tipo de vehículos ocurre 

en zonas urbanas, es fácil entender por qué no se sigue este criterio. 

De todas formas, se presenta como demostración de que se han considerado varias 

alternativas. La siguiente ecuación proviene de [10]. 

𝐻(𝑣) = 𝑃𝑎𝑢𝑥 + (𝑓𝑟. 𝑚. 𝑔 +
1

2
. 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓. 𝑣2). 𝑣 

H (90 km/h) =22 .4 kW. A este valor habría que sumarle la potencia de los auxiliares y 

las pérdidas de motor, quedando en 27 kW. Por lo tanto, habría que incluir una pila adicional, 

quedando 6 pilas de combustible con una potencia de 30 kW. Esto supondría un 

sobredimensionamiento frente al criterio anterior, con el consecuente aumento de masa y costes 

que supone. 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS BATERÍAS AUXILIARES 

 

Las baterías tendrán que ser capaces de proporcionar energía durante todos los picos de 

aceleración del ciclo, absorber energía de la frenada y absorber energía de la pila de combustible 

cuando no sea necesaria la máxima potencia de esta. Todos estos valores se tomarán con 

máxima masa autorizada de 3500 kg. Se ha de tener en cuenta la estrategia de control de 

potencia, que será descrita más adelante en la explicación del modelo de Simulink. 

A continuación se presentan los datos obtenidos de las simulaciones con los que se 

dimensionarán las baterías. Es preciso destacar que es necesario cierto grado de iteración, dado 

que la capacidad de las baterías afecta al estado de carga, afectando a su vez a los resultados de 

la simulación. 

Iteración Tiempo potencia 

necesaria mayor de 25 

kW (s) 

Potencia media de la 

batería superior a 25 

kW (kW) 

Energía almacenada 

para absorber picos en 

el ciclo (kWh) 

1 (suponiendo 3 

kWh) 

503.65 44.31 2.70 

2 (suponiendo 2.70) 503.65 44.31 2.70 
Tabla 13. Iteraciones para dimensionar las baterías del FCEV 

Se aumentaría ligeramente esa cantidad para poder abastecer al vehículo de energía 

durante el arranque, por el retardo en la activación de las pilas de combustible, llevándolo hasta 

3 kWh aproximadamente. 

3 /0.185= 16.2 baterías. Se redondea a 16, quedando una energía almacenada en baterías total 

de 2.96 kWh.  

La masa de baterías total sería 16*0.84= 13.44 kg. 

Masa de las pilas de combustible: 6 x (30+2.5) = 195 kg. 

Masa de tanques de hidrógeno= 112 kg. 

Masa pilas de combustible + baterías + tanques de hidrógeno= 320.44 kg. 
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Misma masa de almacenamiento (386 kg):  

 

Ahora se tratará de averiguar el incremento en autonomía respecto al eléctrico en caso 

de utilizar la misma masa. Dado que la batería se emplea simplemente para aportar picos de 

potencia, todo este incremento de masa se traducirá en un incremento del hidrógeno 

transportado. 

386-320.44= 65.56 kg. 

1 kg de hidrógeno implica 17.55 kg de tanque de almacenamiento. Por lo tanto: 

65.56/ (1+17.55) = 3.53 kg de hidrógeno extra disponibles. 

3.53 x 33.33 kWh/kg H2 = 117.80 kWh extra. Habrá que tener en cuenta la eficiencia de la 

pila de hidrógeno a la hora de convertirlo en energía útil. 

117.8 x 0.4 =47.11 kWh efectivos adicionales. 

Consumo a máxima carga (3500 kg): 32.344 kWh/100 km 

Consumo en vacío (2075 kg): 24.92 kWh/100 km. 

Sumados a los 85 kWh que ya estaban disponibles, quedan 132.11 kWh.  

132.11/0.32344 kWh/km = 408 km a máxima carga frente a 218 km del eléctrico. 

132.11/0.2492 kWh/km= 530 km en vacío con conductor frente a 290 km del eléctrico. 

 

COMPARACIÓN DE VOLUMEN 

 

Una magnitud muy relevante a la hora de diseñar un vehículo son las restricciones de 

espacio que tiene. Podrían afectar significativamente a la distribución de masas y otras 

características constructivas que alteraran su comportamiento y prestaciones. 

El volumen de una batería es: 148x98x27=391608 (mm3). Esto se traduce en 3.916 x 

10-4 m3. Multiplicado por las 460 baterías, dejarían un volumen total de 0.18 m3,  

El volumen de la celda de combustible es de 65x35x21.2= 48230 cm3. Esto son 0.048 

m3 por celda. Lo que serían 0.241 m3 en pilas de combustible, sumado a las 16 baterías serían 

0.2474 m3. A esto habría que añadirle el volumen de los tanques de hidrógeno. 

Teniendo en cuenta que se encuentren a temperatura ambiente (25ºC) y a una presión 

de 700 bares, el volumen (despreciando el contenedor del fluido en sí), según la simplificación 

de la Ley de los Gases Ideales, sería: 

𝑉 =

6375
2 𝑥0.8314𝑥298

7𝑥107
=  0.0112 𝑚3 
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El volumen total del sistema del FCEV, sumando pilas de combustible, baterías y 

tanques de hidrógeno sería 0.2586 m3, significativamente superior al del BEV. 

En el caso de que se embarcara la misma masa de almacenamiento de energía, el 

volumen ascendería. 

𝑉 =

9905
2 𝑥0.8314𝑥298

7𝑥107
=  0.0175 𝑚3 

Quedaría un total de 0.265 m3 combinando los tanques de combustible, las baterías y 

las pilas de combustible.  

Vehículo Alcance en 

vacío con 

misma energía 

embarcada 

(2075 kg) 

Alcance con 

MMA con 

misma 

energía 

embarcada 

(3500 kg) 

Masa para 85 

kWh embarcados 

Alcance en vacío con 

misma masa de 

almacenamiento 

(2075 kg) 

Alcance con MMA 

con misma masa de 

almacenamiento 

(3500 kg) 

Volumen con 

misma 85 kWh 

embarcados 

Volumen con 

misma masa de 

almacenamient

o 

BEV 290 km 218 km 386 kg 290 km 218 km 0.18 m3 0.18 m3 

FCEV 341 km 263 km 320.44 kg 530 km 408 km 0.2586 m3 0.2650 m3 

Tabla 14. Resumen comparativo del FCEV y el BEV 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como ya se ha visto previamente en el apartado de Metodología, la autonomía del 

vehículo es de unos 220 km con la MMA. Para el tipo de ciclos de conducción que se esperan 

en un vehículo de este estilo, es una distancia razonable. Podría incluso ser superior en el caso 

de que el vehículo aumentara su frecuencia de tráfico en zonas urbanas, aprovechando en mayor 

medida el freno regenerativo y disminuyendo el consumo debido a la fricción aerodinámica. Si 

se tienen en cuenta solo la fase Low, con una velocidad media de 25.3 km/h y un porcentaje de 

paradas del 26.5 %, el consumo neto sería de 25.97 kWh/100 km, con una autonomía de 278 

km con MMA, en el caso del vehículo puramente eléctrico. Esta distancia se incrementaría 

levemente en el vehículo de pila de combustible.  

Respecto a la masa de los sistemas de almacenamiento de energía. Como se ha podido 

apreciar en los cálculos, la masa de las baterías del BEV es significativamente superior a la 

masa de las pilas de combustible y los tanques de hidrógeno. Es impactante incluso a pesar de 

que se han escogido unas baterías con una energía específica muy superior a la media dentro de 

su tecnología, y unas pilas de combustible con menos potencia específica que otras destinadas 

específicamente para automoción. Sin embargo, el volumen necesario de las pilas de 

combustible e hidrógeno es marcadamente superior al de las baterías, lo que afectaría 

notoriamente a la distribución de masas del vehículo y es posible que requiera una modificación 

en su chasis para poder albergarlo. Además, debido al transporte de hidrógeno, para poder 

garantizar la seguridad de los pasajeros y terceros en caso de accidente, probablemente se 

requerirían aún más modificaciones en el vehículo que añadirían más peso.  

En cuanto al coste, hay que distinguir dos casos: el coste de operación del vehículo y el 

coste de fabricación. El primero incluye las recargas, mantenimiento etc. que se han de tener en 
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cuenta en el coste variable, dado que se trata de un vehículo comercial. El segundo corresponde 

con las piezas y el montaje del vehículo en sí, afectando a su precio de venta al público.  

Respecto al precio de operación. Con los costes de electricidad en España de 0.10103 

€/kWh [3], el gasto para el BEV sería de 3.345 €/100 km con MMA, y 2.522 €/100 km en 

vacío. Para el FCEV, sería de 9.218 €/100 km con MMA y 7.103 €/100 km en vacío. Al no 

disponer de datos sobre furgonetas, se pueden extrapolar los gastos en base a esta comparación 

realizada por la Organización de Consumidores Europeos de turismos compactos en 2019 [25].  

 

Tabla 15. Precio de adquisición y uso de un automóvil durante 11 años de uso, con 12900 km cada año [25] 

  

Aquí se pueden ver el coste de adquisición del vehículo, el dinero empleado en la fuente 

de energía que lo mueve durante 11 años y los gastos de mantenimiento y seguro en ese 

intervalo de tiempo. Se puede ver que la mayor eficiencia energética del hidrógeno frente a la 

gasolina y el diésel consigue disminuir su gasto energético, pero el del vehículo eléctrico es 

sumamente inferior. A pesar de tener un coste de mantenimiento y seguros menor frente a los 

vehículos de combustión, probablemente a causa del menor número de piezas móviles, menor 

temperatura y vibraciones, el alto coste del vehículo de hidrógeno hace que se presente como 

la alternativa más cara. Teniendo en cuenta que el caso estudiado se debería enfocar desde una 

perspectiva comercial o industrial, lo lógico sería adquirir un eléctrico dado su bajo precio en 

vida útil. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

 La situación actual de los FCEV y BEV como vehículos comerciales de transporte con 

la masa máxima autorizada planteada se podría ver modificada en el futuro por varios factores: 

evolución de las baterías, mejora de la infraestructura de recarga y la instalación de equipos de 

recuperación de energía durante la marcha. 

 Las baterías de Li-ion son las más utilizadas actualmente por ser una buena solución de 

compromiso entre potencia, energía y capacidad de reutilización. Sin embargo, sistemas 

compuestos por baterías de otro tipo que puedan almacenar más energía aunque puedan dar 

menor potencia y ultracondensadores, que apenas almacenan energía pero pueden aportar 

mucha potencia podrían desarrollarse en un futuro. Las baterías de Zn-Aire [26] presentan un 

futuro prometedor en este caso, ya que pueden presentar valores de energía específica de unos 

600 Wh/kg [10], del orden del triple o cuádruple de unas baterías litio-ion convencionales. 

Además, el zinc es un mineral sumamente abundante, reciclable, barato y disponible en casi 

cualquier parte del mundo, al contrario que el Litio, que es más escaso y localizado. El problema 

que presentan en la actualidad es “la falta de uniformidad en la disolución y deposición de zinc, 

y la falta de catalizadores de aire bifuncionales satisfactorios”, según el artículo [27]. En 

definitiva, una miniaturización de las baterías conllevaría una significativa mejora en la 

competitividad de los vehículos eléctricos. En cuanto a los vehículos de pila de combustible, 

sería más que necesaria una reducción del volumen de las propias pilas, así como una búsqueda 

de materiales y técnicas que permitieran reducir su coste. En cuanto a prestaciones de 

autonomía, conducción y recarga, son más similares a los vehículos tradicionales con motor de 

combustión interna. 

 

 La infraestructura de recarga de un vehículo eléctrico consiste en poco más que un 

enchufe capaz de soportar las intensidades y tensiones requeridas para recargar la batería. El 

principal problema, aparte de la evidente escasez de puntos de recarga eléctricos en comparativa 

con estaciones de repostaje de combustible, es el tiempo de recarga.  

 
Ilustración 69. Tiempos y modos de recarga de una furgoneta eléctrica [28] 

Comparativamente con un vehículo de combustión interna, la carga es extremadamente 

lenta y sería necesario un cambio en la manera del conductor de plantearse las paradas y las 

recargas, puesto que condicionan en gran medida la actividad del transporte. En el caso de los 

vehículos comerciales para transporte de mercancías, este no es un problema tan grave dentro 

de un entorno urbano, dado que hacen diariamente prácticamente siempre los mismos ciclos o 

se mueven por lugares bastante cercanos que puede cubrir la autonomía de la batería a lo largo 

del día. La evolución a carga más rápida permitiría una apertura al transporte interurbano, en el 

que se podrían aprovechar los descansos recomendados para el conductor con los tiempos de 
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carga. También podría caber la posibilidad de emplear vehículos “de refresco” para distancias 

muy largas, aunque el coste de una inversión así se dispararía. 

 

 En cuanto a la infraestructura de carga de hidrógeno, en la actualidad, en España, se 

encuentra en una fase muy primitiva [8]. Actualmente, el método más económico para obtener 

hidrógeno es su extracción a partir del petróleo, lo que difícilmente se podría considerar como 

una fuente de energía limpia y mucho menos renovable. Su obtención por electrólisis y 

transporte para abastecer puntos de recarga sería sumamente cara. Una opción sería la obtención 

de hidrógeno en la propia estación de recarga, a partir de agua y electrólisis mediante energía 

solar y eólica. Los costes iniciales de esa infraestructura serían muy elevados pero permitirían 

un flujo constante de hidrógeno, evitando las dificultades inherentes a su transporte por 

carretera (baja densidad y energía perdida en el transporte). Incluso, con la evolución de las 

tecnologías renovables, sería posible reducir su precio y hacerlo más competitivo. 

 

 Finalmente, además de la mejora y expansión de los sistemas de almacenamiento de 

energía y recarga, tanto los BEV como los FCEV se verían beneficiados en gran medida por 

sistemas de recuperación de energía durante la marcha. Estos sistemas pueden ser los frenos 

regenerativos, como ya se ha planteado en el trabajo y están bastante extendidos, aunque en el 

futuro es posible la implantación de paneles solares en las carrocerías de los vehículos. En el 

caso de los turismos, la superficie aprovechable para paneles solares es significativamente 

inferior a la de un furgón, dado que tienden a tener superficies más curvadas o inclinadas con 

fines aerodinámicos. Sin embargo, en una furgoneta, se podría aprovechar todo el techo de la 

zona de carga, que tiende a tener formas muy planas y la luz solar incidiría de forma 

perpendicular la mayor parte del tiempo. Empleando unas estimaciones rápidas basadas en los 

paneles solares domésticos [29], y datos climáticos de España [30] dentro de las posibilidades 

de la tecnología actual, se podría llegar a los siguientes valores: 

 

• Eficiencia del panel solar: 18 %. 

• Irradiancia: 1000 𝑊 𝑚2⁄  

• Horas de sol al día (España): 8.2 horas. 

• Superficie del techo de la zona de carga (Iveco Daily): 6.372 m2. 

 

𝐸 =  1 𝑘𝑊
𝑚2⁄ 𝑥 6.372 𝑚2𝑥 8.2 ℎ 𝑥 18

100⁄ =  9.4 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 

Teniendo en cuenta que tras un día de uso el vehículo se recargará, se estaría 

extendiendo su autonomía un 11% (para 85 kWh) sin alterar el peso en exceso. Un ejemplo de 

esta tecnología adaptada a turismos sería el prototipo Lightyear One [31], de la empresa 

Lightyear. Afirman poder conseguir una autonomía de 725 km, perfectamente comparable a la 

de un turismo de combustión interna estándar. Sin embargo, el coste de esta autonomía viene 

asociado al precio de materiales con muy buenas relaciones resistencia-peso, como titanio o 

fibra de carbono, que encarecen en gran medida el vehículo. 
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9. DIAGRAMA DE GANTT 

 

  

25/08/2019 14/10/2019 03/12/2019 22/01/2020 12/03/2020 01/05/2020 20/06/2020 09/08/2020

Búsqueda de tutor

Estudios previos

Determinación específica del tema

Cálculos iniciales

Documentación de vehículos en el mercado

Recopilación de datos de ciclos de conducción

Investigación de baterías, motor y pilas de combustible

Estudios del entorno de simulación

Primer modelo de simulación

Empleo del modelo final de simulación

Revisión de cálculos

Revisión de errores de simulación

Redacción del documento final

Revisión del documento final

Adición de bibilografía, citas y anexos varios
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CUADRO DE ACTIVIDADES 
 

Actividad Fecha inicio Duración 

(días) 

Fecha final 

Búsqueda de tutor 25/08/2019 21 15/09/2019 

Estudios previos 23/09/2019 119 20/01/2020 

Determinación específica del tema 27/01/2020 21 17/02/2020 

Cálculos iniciales 24/03/2020 13 06/04/2020 

Documentación de vehículos en el mercado 20/02/2020 89 20/05/2020 

Recopilación de datos de ciclos de conducción 04/04/2020 12 16/04/2020 

Investigación de baterías, motor y pilas de 

combustible 

06/05/2020 75 20/07/2020 

Estudios del entorno de simulación 17/04/2020 64 20/06/2020 

Primer modelo de simulación 16/05/2020 41 26/06/2020 

Empleo del modelo final de simulación 27/06/2020 46 12/08/2020 

Revisión de cálculos 26/04/2020 69 04/08/2020 

Revisión de errores de simulación 30/07/2020 12 11/08/2020 

Redacción del documento final 01/08/2020 16 17/08/2020 

Revisión del documento final 11/09/2020 9 20/09/2020 

Adición de bibilografía, citas y anexos varios 12/09/2020 3 15/09/2020 
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10. PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO GENERAL: 4090,85 €  

  Numero  Precio Precio 

Partida Descripción De 

unidades 

Unidades Unitario 

(€/ unidad) 

Total 

( €) 

1 Trabajo del alumno 

(asumiendo salario de 

prácticas [33], [34]. 60% 

del sueldo mínimo de un 

ingeniero industrial) 

300 Horas  6 1800 

2 Trabajo del tutor 30 Horas 37 1110 

3 Licencia de Matlab para 

estudiantes 

1 Ud. 500 500 

4 
Licencia de Simulink para 

estudiantes 

1 Ud 500 500 

5 
Libro “Teoría de los 

vehículos automóviles” de 
F. Aparicio Izquierdo, 

2017 

1 Ud 38 38 
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6 
Libro “Vehículos híbridos 

y eléctricos. Diseño del 
tren propulsor”, de José 
María López Martínez, 

2016. 

1 Ud 20 20 

7 
Amortización del PC [32] 

10 Meses 12,28 122,85 

 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:  CUATRO MIL NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS.  
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 4.090,85 € 

GASTOS GENERALES (10%) 409,09 € 

MARGEN DE BENEFICIO (15%) 613,63 € 

TOTAL 5.113,57 € 

IVA (21%)         

TOTAL 6.187,42 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA:      6.187,42 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS 

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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