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1. RESUMEN 
De cara al proyecto, se ha querido dar una vuelta de tuerca a la situación que se está viviendo y 

se seguirá viviendo en el mundo de la automoción de cara a los vehículos eléctricos. Actualmente 

se estima que de cara a 2030, un 60% de la flota de vehículos en todo el mundo sea eléctrico, y 

por tanto, muchos de los vehículos gasolina como sobre todo diésel quedarán en desuso, más 

sumado a las nuevas leyes de emisiones que se están implantando en la actualidad como es por 

ejemplo el caso de Barcelona. 

 

Para ello se ha propuesto la siguiente pregunta, ¿Y si en vez de simplemente deportar estos 

vehículos diésel convencionales hacia otros países de por ejemplo África, o directamente 

achatarrarlos, no los reconvertimos para así agilizar primero la electrificación de los vehículos 

como poder aprovechar todos esos vehículos que por prestaciones aún pueden dar un buen 

rendimiento pese a tener ya una edad? Eso es lo que se intentará responder, primero viendo a 

modo resumen como se encuentra actualmente el mundo de la automoción y los vehículos 

eléctricos, pasando por diferentes formas de conversión de vehículos y los resultados que 

tendría esta conversión en las emisiones en el planeta. 

 

  



Página 9 
 

ESTUDIO ECONÓMICO/ENERGÉTICO EN LA CONVERSIÓN DE ANTIGUOS VEHÍCULOS DIESEL A LAS NUEVAS NORMATIVAS DE EMISIONES 

 

2. RESUM 
De cara a el projecte, s'ha volgut donar un pas més enllà a la situació que s'està vivint i se seguirà 

vivint en el món de l'automoció de cara als vehicles elèctrics. Actualment s'estima que de cara a 

2030, un 60% de la flota de vehicles a tot el món sigui elèctric, i per tant, molts dels vehicles 

gasolina com sobretot dièsel quedaran en desús, més sumat a les noves lleis d'emissions que 

s'estan implantant en l'actualitat com és ara el cas de Barcelona. 

 

Per a això s'ha proposat la següent pregunta, I si en comptes de simplement deportar aquests 

vehicles dièsel convencionals cap a altres països de per exemple Àfrica, o directament acatarrar-

los, no els reconvertim per així agilitzar primer l'electrificació dels vehicles com poder aprofitar 

tots aquests vehicles que per prestacions encara poden donar un bon rendiment tot i tenir ja 

una edat? Això és el que s'intentarà respondre, primer veient a manera resum com es troba 

actualment el món de l'automoció i els vehicles elèctrics, passant per diferents formes de 

conversió de vehicles i els resultats que tindria aquesta conversió en les emissions al planeta. 
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3. ABSTRACT 
With regard to the project, the aim was to give a twist to the situation that is being experienced 

and will continue to be experienced in the automotive world with regard to electric vehicles. It 

is currently estimated that by 2030, 60% of the fleet of vehicles worldwide will be electric, and 

therefore, many of the gasoline and especially diesel vehicles will be in disuse, in addition to the 

new emission laws that They are currently being implemented, as is the case of Barcelona. 

 

For this, the following question has been proposed: What if instead of simply deporting these 

conventional diesel vehicles to other countries in, for example, Africa, or directly scrapping 

them, we do not reconvert them in order to first speed up the electrification of vehicles, how to 

take advantage of all those vehicles that, due to their performance, can still give a good 

performance despite being of an age? That is what we will try to answer, first by looking at a 

summary of how the world of automotive and electric vehicles is currently, going through 

different forms of vehicle conversion and the results that this conversion would have on 

emissions on the planet. 

  



Página 11 
 

ESTUDIO ECONÓMICO/ENERGÉTICO EN LA CONVERSIÓN DE ANTIGUOS VEHÍCULOS DIESEL A LAS NUEVAS NORMATIVAS DE EMISIONES 

 

4. AGRADECIMIENTOS 
Primeramente, este trabajo no habría sido posible sin el apoyo de mis familiares y amigos. Éste 

último año ha sido especialmente complicado para mí, no solo por el factor de la situación vivida 

por el COVID-19 durante el 2020, si no por otros factores a nivel personal los cuales me han 

hecho dudar hasta el último momento sobre si podría llegar a entregar el trabajo a tiempo y de 

una forma adecuada. 

También agradecer a mis jefes en Magna Mirrors permitirme quedarme en la empresa para 

poder avanzar el trabajo allí y darme un margen de flexibilidad horaria para poder permitirme 

entregar el trabajo. 

Finalmente, a Gustavo Raush por darme su apoyo inicial durante el proyecto, pese al hecho de 

presentar mi propuesta a última hora del plazo.  



Página 12 
 

ESTUDIO ECONÓMICO/ENERGÉTICO EN LA CONVERSIÓN DE ANTIGUOS VEHÍCULOS DIESEL A LAS NUEVAS NORMATIVAS DE EMISIONES 

 

5. PREFACIO 
 

5.1. Origen del trabajo 

El origen de este trabajo surge de las diferentes asignaturas cursadas durante el grado de 

Ingeniería Mecánica, así como la experiencia personal en el ámbito de la automoción respecto 

a normativas y homologaciones. Dicha experiencia basada en lo personal y en lo profesional es 

en lo que se basará el trabajo. 

 

5.2. Motivación 

La principal motivación para realizar este trabajo es la pasión personal por el mundo de la 

automoción y el deseo explícito de la finalidad de poder dedicarse en el sector 

profesionalmente. Además del de poder plantear una posible idea innovadora de cara a la 

sostenibilidad del mundo de la automoción. 

El hecho de utilizar herramientas estadísticas como desarrollo de cálculo y análisis se debe al 

potencial observado de dicha rama de las matemáticas en diversos ejemplos prácticos 

mostrados durante el grado cursado por el autor, al tratarse de un conjunto de habilidades que 

proporcionan métodos dónde la principal fuente que proporciona resultados son los datos y las 

características del elemento a estudiar. 

 

5.3. Requisitos previos 

Al tratarse de un proyecto el cual está centrado en el mundo del automóvil, es necesario una 

base de conocimientos generales sobre el funcionamiento de estos, es decir, física mecánica, 

termodinámica y eléctrica, ya que este trabajo se desarrolla sobre la base de convertir un 

vehículo diésel a eléctrico. Por lo tanto, se deberán tener en cuenta diferentes factores de 

consumos y espacios dentro del vehículo para poder asentar el motor eléctrico de forma 

correcta. 

En definitiva, se recomienda tener conocimientos de cálculo y de rendimientos de dichos 

vehículos.  
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6. INTRODUCCIÓN 
 

6.1. Objetivo del trabajo 

El objetivo de este trabajo es el de intentar ver la viabilidad de la conversión de vehículos diésel 

a vehículos eléctricos, también a híbridos. 

Para ello deberemos de primero realizar un breve estudio del funcionamiento tanto de los 

vehículos a combustión como los eléctricos o híbridos. 

Además, se intentará ver si sería factible realizar un modelo de negocio alrededor de esto, dado 

que es conocido por todos que actualmente existe una gran flota de coches diésel en las 

carreteras, y que con las nuevas normativas de emisiones deberán de ser desechados y 

reemplazados por otros vehículos los cuales emitan menos emisiones. 

En general, el objetivo principal es el de emprender, una posible idea de negocio, dado que es 

conocido que hay talleres que se dedican a realizar conversiones de coches clásicos a híbridos, 

mi objetivo es el de ir un paso más allá. 

 

6.2. Alcance del trabajo 

Actualmente nos encontramos en un periodo de transición en el sector de la automoción. En el 

cual paso a paso se están dejando de lado los motores tradicionales de combustión para 

adentrarse hacia un mercado eléctrico de cara a proteger el medio ambiente. Por lo tanto, 

encuentro indispensable la idea de intentar buscar ideas para que este paso no sea meramente 

comercial tratando de buscar el nuevo coche eléctrico más bonito del mercado, si no intentar 

despertar el lado sentimental para el que tenga un especial cariño a su vehículo y quiera buscar 

reutilizarlo de alguna forma. 

Se buscará plantar una posible alternativa para el mercado eléctrico en la automoción, la cual 

puede resultar original y divertida. 
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7. MARCO TEORICO  
 

7.1. Nuevos tiempos en automoción 

Durante los últimos años se han establecido diferentes nuevas normativas las cuales van a 

marcar el inicio de una revolución al completo en el mundo de la automoción.  

Los nuevos motores del mercado son mucho más restrictivos respecto a la emisión de partículas 

que en el pasado, ya no existen apenas motores de más de 1900cc como había hace no más de 

15 años. 

Ahora los motores son mucho más pequeños, en los cuales se mira por un mayor rendimiento 

con una eficiencia mucho mayor. 

El caso es que, no solo el cambio se ha centrado en los motores de combustión, los cuales se 

han de regir por una serie de normativas que se comentarán más adelante, si no que durante 

los últimos años ha habido un gran avance en lo que respecta a los motores eléctricos e híbridos. 

No solo respecto a los motores, los cuales se comentarán más adelante si no que además se 

están implantando diferentes planes para poder actualizar las ciudades de tal manera que sean 

mucho más accesibles para los coches eléctricos e híbridos, como por ejemplo la instalación de 

diferentes cargadores en parkings públicos. 

 

7.2. Normativas actuales 

Las normativas actuales se rigen según los llamados ciclos, estos tratan de procedimientos por 

los que se han de determinar los consumos y emisiones homologados, los cuales también se 

denominan oficiales, de los vehículos que son fabricados y/o comercializados en países que 

forman la Unión Europea. 

 

Hasta el pasado día 1 de septiembre de 2018, el ciclo vigente era el denominado NEDC, por sus 

siglas en inglés New European Driving Cycle. Dicho procedimiento carecía de diversos defectos 

los cuales los fabricantes de coches sacaban tajada para de esta manera poder declarar menores 

consumos emisiones de las que realmente ofrecía el vehículo. Entre algunos de las 

características aprovechadas para poder disimular algunos datos se encuentran las 

aceleraciones suaves, una baja velocidad media y un 25 % del tiempo del coche al ralentí, aunque 

el más importante de ellos era la no-realización de pruebas de conducción real, ya que todas se 

realizaban en laboratorio.  

 

Todas estas características eran muy beneficiosas para términos de homologación, pero 

resultaban ser poco respecto a lo que hace la circulación real. Hay una excepción a lo que 

respecta todo esto y es la cantidad de tiempo del motor al ralentí, el cual se solucionó en el 

momento que se añadió un sistema el cual permite apagar el motor cuando el coche se 

encuentra en reposo, ya sea en un semáforo o dentro de un atasco, dicho sistema pasó a coger 

la denominación de sistema Start-Stop, el cual se ha empezado a adaptar en la inmensa mayoría 

de los vehículos modernos de hoy en día. 
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Es por ello que, a raíz de las discrepancias tan grandes que aparecen entre los consumos 

declarados por los fabricantes y los realistas, las organizaciones encargadas de regular dichos 

ciclos se han visto obligados a crear nuevos ciclos de homologación, como es el WLTP, cuyas 

siglas significan World-wide harmonized light duty testing procedure, el cual cuenta con un 

diseño de pruebas más acorde con el estilo de conducción en circunstancias casuales, como 

pueden ser las aceleraciones más fuertes o la utilización de velocidades más altas, además de la 

realización de una parte del ciclo en una prueba dinámica en carretera o la ejecución de las 

homologaciones de cada nivel de acabado del automóvil. 

 

7.3. Restricciones ambientales en el caso de Barcelona 

Ya está en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, un área de 95 kilómetros 

cuadrados de restricción de tráfico a los vehículos contaminantes que incluye la capital catalana 

casi entera y algunas de sus ciudades colindantes. La medida, que tiene como objetivo reducir 

unos niveles de emisiones de gases –sobre todo de dióxido de nitrógeno– que incumplen los 

límites fijados por Bruselas, prevé retirar de la circulación unos 50.000 vehículos que entran 

regularmente en la ciudad.  

La Zona de Bajas Emisiones abarca casi toda Barcelona y parte de algunas ciudades 

metropolitanas. Es básicamente todo lo que queda dentro del perímetro que dibujan la ronda 

de Dalt y la del Litoral, pero con algunas excepciones. 

 

7.3.1. ¿A qué vehículos afecta? 

 

Los vehículos que no podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones a partir de este 2 de enero 

–la norma entra en vigor hoy, día 1, pero no se aplica en festivo– son todos aquellos que no 

cuentan con la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esto incluye a todos 

los turismos de gasolina matriculados antes del año 2000, al diésel de antes de 2006, las 

furgonetas anteriores a 1994 y las motocicletas y ciclomotores anteriores a 2003.  

La medida afecta a unos 115.000 turismos y motos de la zona metropolitana, un 15% del parque 

circulante, aunque se estima que de entrada sacará de las calles unos 50.000 vehículos de los 

que entran a la ciudad a diario. 

Estos valores serán muy importantes para nuestro análisis final. 
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Figura 8.1. Tabla etiquetas emisiones de vehículos (Via: DGT) 

 

La explicación sobre por qué un vehículo se le asigna una etiqueta u otra es la marcada debajo 

del logotipo. Luego posteriormente a lo indicado por la matrícula B, dichos vehículos no tienen 

asignada ninguna etiqueta y por tanto tienen prohibida su entrada a la zona metropolitana de 

Barcelona. 

La razón de esto es que, por norma general los vehículos anteriores a los años 2004-2003, son 

vehículos los cuales realizan una cantidad mayor de emisiones C02, como podremos ver más 

adelante con el ejemplo que mostraremos. 

 

7.4. Normativas europeas y Diesel Gate 

 

Se tratan de una serie de legislaciones promovidas desde 1988 por la Unión Europea con el fin 

de disminuir el nivel de emisiones de los vehículos que se encuentran en el mercado de los países 

que forman la UE.  
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En cada una de las nuevas versiones, desde la Euro 0 hasta la actual Euro 6, las medidas se han 

ido endureciendo, como, por ejemplo, obligando a incluir diversos sistemas anticontaminación 

tales como los catalizadores o filtros de partículas, entre otros, con el fin de reducir las emisiones 

más perjudiciales para el medioambiente y la salud pública, las cuales son el CO2, los NOX, el 

CO, los HC y PM.  

Tabla 8.1. Clasificación de las distintas normativas Euro (Via: Wikipedia) 

 

 

7.4.1. Diesel Gate 

 

En 2015 se publicó un estudio en el que demostraba que algunos vehículos de motorización 

Diésel del grupo Volkswagen en condiciones reales podían llegar a emitir hasta 40 veces el límite 

impuesto de NOX. Este sistema ilegal se trataba de un software que detectaba cuándo el 

vehículo estaba sometido a una prueba de emisiones para modificar su configuración 

electrónica del motor y así poder superar esas pruebas.  

 

Este caso fue un punto de inflexión en cuanto a las emisiones de los vehículos de turismo que 

influenció, en gran medida, a las decisiones impuestas por la Unión Europea en la redacción de 

la Euro 6 y sus variantes, así como el cambio del ciclo de homologación al WLTP. 

 

7.4.2. Regulación sobre emisiones de CO2 

Hasta el año 2007, el cumplimiento de los niveles de emisiones de C02 era de forma voluntaria, 

pero llegado dicho año, y vista la falta de progreso en avances para mejorar los niveles de 

emisiones, en febrero de ese mismo año la Comisión Europea aprobó que la media de emisiones 

debía pasar a ser de 120 g/km, para los fabricantes a gran escala, como por ejemplo puede 

resultar el grupo FCA o PSA. 

La Unión Europea ha legislado esta problemática limitando las emisiones de CO2 a 95 g/km para 

el comienzo de 2020, dónde el 95% de la flota vendida deberá cumplir este objetivo y a partir 
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de 2021, el 100 %. La multa a los fabricantes determinada es de 95 € por cada g/km superado 

de los 95 establecidos y vehículo vendido, lo que puede llevar a unas cuantías muy elevadas a 

los fabricantes de automóviles. 
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8. Motor diésel 
 

8.1. Funcionamiento motor diésel 

 

El motor diésel trata de un motor térmico de combustión interna alternativa con autoencendido 

gracias a las altas temperaturas producidas a causa de la compresión del aire en el cilindro. 

 

La diferencia principal respecto a un motor de gasolina se encuentra en el siguiente punto, y es 

que los motores diésel no necesitan de chispa para poderse encender, si no qué en cambio, 

cuentan con una serie de bujías incandescentes que van subiendo la temperatura de la cámara 

de combustión para poder mejorar el arranque en frío y así aprovechar ese calor una vez 

alcanzada la temperatura óptima. 

 

A continuación, se explican los cuatro diferentes tiempos que transcurren en un motor diésel: 

- Admisión: En ese primer tiempo, se produce el llenado de aire ya que la válvula de 

admisión permanece abierta mientras el pistón va descendiendo hacia el punto muerto 

inferior. Siempre se admite la cantidad total de aire en cualquier condición de carga, y 

cuanto más fresco, menos densidad y más cantidad podrá entrar aumentando así la 

combustión (para esto se utilizan los intercooler o radiadores de aire). 

- Compresión: La válvula de admisión se cierra cuando el pistón llega al punto muerto 

inferior y comienza el recorrido hasta el superior comprimiendo así el aire que se 

encuentra dentro del cilindro en una relación aproximada de 18:1 y elevando 

significativamente la temperatura. 

- Combustión: Poco antes de llegar al punto muerto superior, el inyector pulveriza el 

combustible dentro de la cámara, y éste se inflama de inmediato al entrar en contacto 

con el aire caliente. (Sin necesidad de la chispa de la bujía, sólo con el calor que transmite 

su incandescencia). 

- Escape: La presión que genera la temperatura impulsará el pistón hacia abajo con 

fuerza, y parte de esa energía se empleará para devolverlo al punto muerto superior 

expulsando así los gases quemados y dejando que la inercia vuelva a comenzar el ciclo. 

 

Otro punto para destacar sobre los motores gasoil es que siempre se ha considerado como un 

combustible más económico y con un rendimiento por litro más efectivo que la gasolina. Por el 

contrario, hay que remarcar que históricamente, el vehículo diésel siempre ha sido más caro 

que el vehículo de gasolina, además de ser mucho más difíciles y costosos de poder mantener. 

 

Otro punto negativo en lo que respecta a los vehículos diésel son los niveles de contaminación 

que tienen, cabe decir que en los últimos años estos han mejorado mucho en este aspecto, en 

siguientes apartados hablaremos mejor sobre esto. 

 

8.2. ¿Por qué es más restrictivo el diésel? 
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Para quien se esté preguntando qué motor contamina más, diésel o gasolina, la respuesta es 

clara: los motores diésel contaminan más. Las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas en 

suspensión pueden llegar a ser muy altas, por ejemplo, en motores diésel de coches de los años 

noventa que siguen en circulación. Algunas ciudades como Londres o París han llegado incluso 

a promover el veto de los motores diésel para evitar su impacto contaminante en el aire. 

Actualmente, no obstante, estos motores se han refinado mucho para adaptarse a las exigencias 

de las normativas europeas de polución, con filtros de partículas que suavizan las emisiones. 

 

8.3. Motores TDi de VAG 

Fue en el salón internacional de Frankfurt en el año 1989 en donde Audi presentó mundialmente 

el primer motor diésel para turismos de inyección directa además de una gestión electrónica, 

estos denominaron a esta revolucionaria tecnología TDi.  

 

El modelo Audi TDI con motor de 5 cilindros de 2.5 litros y 120 CV, que se empezó a fabricar en 

serie desde principios del año 1990, inició una auténtica revolución en el mercado de los 

automóviles diésel y cambió de forma profunda la imagen de ese tipo de motores.  

 

El motor diésel dejo de ser conocido por ser lento, ruidoso y a la par poco cómodo para de 

repente convertirse en una máquina ágil, cómoda y sobre todo, especialmente económico de 

cara al público. 

 

Con este paso de Audi, estos empezaron a ofrecer de una forma más que interesante una serie 

de características que hace unos años era bastante inimaginable de poder ver, y es que ofrecían 

a sus consumidores una serie de prestaciones deportivas y a la vez una gran autonomía a costa 

de tener unos bajos niveles de consumo, además de la característica más común de los vehículos 

diésel que ya tenían hasta ese momento, y es la larga durabilidad de dichos motores.  

 

A continuación, se mostrarán algunos de los pasos y cambios más importantes que se han dado 

desde entonces en lo que respecta el motor diésel: 

 

- 1989: Primer cinco cilindros TDI de 120 CV (88 KW) y 265 Nm. Este contaba con una 

bomba inyectora de émbolo axial de aproximadamente 900 bares. 

 

- 1991: Cuatro cilindros TDI de 90 CV (66KW) y 182 Nm. Bomba inyectora de émbolo axial 

de 950 bares 

 

- 1993: Prototipo experimental V8 TDI en coche concepto Audi ASF para el Salón de 

Frankfurt. 

 

- 1994: Todos los motores TDI respetan estrictamente los límites de emisiones conforme 

a la normativa europea. 

 

- 1995: Cuatro cilindros TDI de 110 CV (81KW) y 225 NM. Bomba inyectora de émbolo 

axial de 1.100 bares. Turbocompresor de geometría variable 
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- 1997: Primer V6 TDI del mundo para turismos con 150 CV (110KW) y 310 Nm. Bomba 

inyectora de émbolo radial de hasta 1.500 bares y turbocompresor de geometría (VTG). 

Primer TDI con tecnología de cuatro válvulas por cilindro. 

 

- 1999: V8 TDI de 225 CV (165KW) y 480 Nm. Sistema de inyección "common rail" de 1.350 

bares y turbocompresor de geometría variable, tecnología de cuatro válvulas por 

cilindro. 

 

A partir de aquí, el grupo Volkswagen ha conseguido una proyección año tras año en el 

desarrollo de sus motores, y es por eso que mucho de los motores mencionados anteriormente 

son recordados en el mundo del motor como unos de los más fiables y potentes de la historia 

del motor, usando como referencia el motor 1.9 TDi. 

 

8.4. Seat Leon TDi 

 

La primera generación del León, fue lanzada a mercado en septiembre del año 1999. Su chasis 

es el mismo de la cuarta generación de Volkswagen Golf y Jetta y de la primera generación del 

Audi A3, TT y Skoda Octavia.  

 

                              
Figura 9.1. Imagen Seat León y motor 1.9 TDi (Via: Km77) 

 

En este caso nos centraremos en los modelos diésel, los cuales presentaban el magnífico Monter 

de 1.9 litros y cuatro cilindros en línea de Volkswagen. Para este caso nos serviremos con el de 

110cv. 

 

Para poder hacer un análisis más completo acerca de las modificaciones que se presentarán, en 

los siguientes apartados se aportarán diferentes valores de consumo y de emisiones de éste 

vehículo, para finalmente poder sacar una serie de conclusiones y poder afirmar si el vehículo 

podría entrar en las zonas restringidas por contaminación dentro de Barcelona. 

 

8.4.1. Emisiones del vehículo 
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Respecto a las emisiones que emite el vehículo, a lo que hace las emisiones de C02, se encuentra 

en los 135 g/Km. Además, al se un vehículo anterior al año 2003, entra dentro del grupo 3, al 

cual no le corresponde etiqueta por emisiones por ejemplo en Barcelona. 

 

Estos datos posteriormente serán revisados después de las modificaciones que realizaremos 

para poder demostrar su posible uso dentro de las zonas restringidas. 

 

Además de esto, hay que sumarle los siguientes datos de emisiones: 

 
Figura 9.2. Normativa Seat León y emisiones (Via: Km77) 

 

Estos datos, en definitiva, son lo que no permiten al vehículo entrar en las zonas restringidas, 

nuestro objetivo es poder hacer que dicho vehículo pueda entrar en dichas zonas. 

 

8.4.2. Consumo del vehículo 

 

Respecto al consumo, cabe decir que es bien conocido que por norma general los vehículos que 

montan los dichos motores TDi de Volkswagen tienen como punto fuerte los bajos consumos 

que realizan. 

 

En el caso del Seat Leon, los consumos son los siguientes: 

 

Figura 9.3. Consumos y autonomía Seat Leon (Via: Km77) 

 

Como podemos comprobar son consumos muy bajos, además de disponer de una autonomía 

muy alta dada por la gran capacidad que dispone el depósito. 

 

No cabe duda que será altamente complicado por no decir imposible que con la conversión 

totalmente eléctrica, se podrán mejorar los consumos y sobre todo la autonomía mostrada 

anteriormente, pero con el prototipo dos, el cual será revelado posteriormente, podríamos 

llegar a mejorarlo. 
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En los siguientes apartados, haremos una pequeña introducción sobre las diferentes alternativas 

en cuestión de energía eléctrica que existe actualmente en el mercado. 

9. Motor Híbrido 
 

9.1. Evolución del motor híbrido 

Actualmente, los coches híbridos junto con los eléctricos “puros”, parecen ser la panacea frente 

a un recurso finito como es el petróleo. La finalidad de éstos es la de reducir el consumo, lo que 

se consigue uniendo un motor eléctrico a uno de combustión interna. Sin duda, estos sistemas 

están en completo auge y todas las marcas realizan grandes esfuerzos por tener algún modelo 

en su gama que incorpore esta tecnología. 

 

Estamos en la era del avance tecnológico y ello implica no sólo una renovación de los conceptos 

informáticos junto con un desarrollo de nuestras habilidades para controlarlos, sino también, 

una adaptación de nuestra forma de vida. 

 

Los posibles compradores potenciales de cualquier vehículo tienen ahora más opciones que 

nunca para escoger entre diferentes mecánicas. La diversidad de los nuevos sistemas 

híbridos puede llegar a ser un hándicap a la hora de comprar nuestro nuevo coche y es por ello, 

por lo que en este artículo queremos hacer un resumen de los más importantes. 

 

9.2. Tipos motores híbridos 

Para en el caso de los motores híbridos también hay diferentes especificaciones de motores y 

funcionamientos, a continuación, se mostrarán los diferentes tipos. 

 

9.2.1. Sistema híbrido en serie 

Es únicamente el motor eléctrico el que impulsa el coche. El motor térmico funciona únicamente 

como generador eléctrico. 
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Figura 10.1. Sistema híbrido en serie (Via: actualidadmotor) 

 

 

9.2.2. Sistema híbrido en paralelo 

Tanto el motor eléctrico como el de explosión, trabajan al unísono. Normalmente el motor 

eléctrico se sitúa a medio camino entre el térmico y la transmisión lo que les hace muy eficaces. 

Suele emplearse con motores de explosión pequeños donde se busca que el motor eléctrico lo 

apoye aumentando la potencia y el par. 

 

 
Figura 10.2. Sistema híbrido en paralelo (Via: actualidadmotor) 

 

9.2.3. Sistemas híbridos mixtos 

Se les conoce con el nombre de sistemas de reparto de energía. Mediante un engranaje, la 

distribución de la energía se divide entre el generador y el motor. Al arrancar y a bajas 

velocidades, es la batería la que proporciona la energía mientras que, a velocidades normales, 
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el motor térmico funciona con la máxima eficiencia y al mismo tiempo, acciona al generador y 

recarga la batería. 

 

 
Figura 10.3. Sistema híbrido mixto (Via: actualidadmotor) 
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10. Motor Eléctrico 
 

10.1. Evolución del motor eléctrico 

Durante los últimos años ha habido un claro aumento en lo que respecta la venda de vehículos 

eléctricos en España. 

 

Esto se ha dado a diferentes mejoras en las prestaciones de los mismos, así como un gran 

número de promociones que han ido ofreciendo a los clientes suculentas ofertas para poder 

cambiar su vehículo de combustión por otro eléctrico. 

 

A continuación, se muestran una serie de estadísticas relativas a los últimos años. 

 

 

Figura 11.1. Matriculaciones de vehículos eléctricos en España por años (Via: DGT) 
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Figura 11.2. Comparativa venta de híbridos y eléctricos por año en España (Via: DGT) 

 

Podemos ver una clara tendencia en aumento de las ventas de vehículos híbridos, sobre todo 

durante el año 2019 

 

10.2. Funcionamiento motor Eléctrico 

 

10.3. Baterias 

 

10.3.1. Tipos de batería 

Para el desarrollo de una posible conversión, es necesario tener un conocimiento de los 

diferentes tipos de baterías utilizadas para vehículos eléctricos, dado que tendremos que elegir 

aquella que nos permita una duración y un suministro de potencia aceptable, además de 

ofrecernos un precio aceptable. 

 

10.3.2. Batería de ácido - plomo  

Es la más antigua y también ha sido la más usada en vehículos convencionales. Suelen tener 

entre 6 y 12 voltios, una autonomía de unos 100 km y se utilizan principalmente para funciones 

de arranque del vehículo, iluminación o soporte eléctrico. Hoy en día se están dejando de 

emplear para suministrar energía al motor eléctrico. 

 

- Características: ciclo de vida limitado entre 500 y 800 ciclos de carga-descarga, densidad 

baja de 30-40 Wh/Kg y necesidad de mantenimiento periódico. 

- Ventajas: bajo coste y buena respuesta en frío. 

- Desventajas: son pesadas, el plomo es tóxico y capacidad de recarga lenta. 
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10.3.3. Níquel – Cadmio 

Son muy usadas en la industria del automóvil, aunque su alto coste de adquisición y su efecto 

memoria no las hace en la mejor solución como batería de un vehículo eléctrico. 

 

- Características: ciclo de vida entre las 1500 y 2000 cargas y descargas, densidad de 40-

60 Wh/Kg y necesidad de cierto cuidado específico. 

- Ventajas: gran fiabilidad y técnicas de reciclado total. 

- Desventajas: alto coste de adquisición, efecto memoria, contaminante y envejecimiento 

prematuro con el calor. 

 

10.3.4. Niquel – Hidruro metálico 

Entre los tipos de batería de un coche eléctrico, esta es una de las más utilizadas por los 

fabricantes de vehículos híbridos. 

 

- Características: ciclo de vida un poco limitado entre los 300 y 500 ciclos de carga y 

descarga, densidad de 30-80 Wh/Kg y un elevado mantenimiento. 

- Ventajas: reducción del efecto memoria en relación con las baterías de níquel-cadmio, 

además de eliminar el cadmio (un metal tóxico). 

- Desventajas: menor fiabilidad, no aguanta fuertes descargas, menor resistencia a altas 

temperaturas y menor resistencia a altas corrientes de carga. 

 

10.3.5. Ion – Litio 

Un tipo de batería de reciente creación con el doble de densidad energética que las de níquel-

cadmio, aunque son un tercio más pequeñas. 

 

- Características: ciclo de vida entre las 400 y 1200 cargas y descargas, densidad de 100-

250 Wh/Kg y sin necesidad de mantenimiento. 

- Ventajas: alta densidad energética, menor tamaño, peso ligero, alta eficiencia y sin 

efecto memoria. 

- Desventajas: alto coste de producción, fragilidad, precisan de un circuito de seguridad y 

de un almacenaje cuidadoso. 

 

10.3.6. Ion-litio con cátodo de LiFePO4 

Una de las ventajas de estas baterías es que no emplean cobalto, lo que las hace más seguras 

ofreciendo una mayor estabilidad por su alta cantidad de hierro. 

 

- Características: ciclo de vida mayor de entorno a las 2000 cargas y descargas, densidad 

de 90-100 Wh/Kg y sin mantenimiento. 

- Ventajas: son seguras, estables y potentes. 

- Desventajas: menor densidad energética y mayor coste. 
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10.3.7. Polímero de litio (LiPo) 

Dentro de los tipos de batería de un coche eléctrico, las de polímero de litio (una variación de 

las de ion-litio) tienen una gran densidad energética y potencia, además de ser ligeras, eficientes 

y sin efecto memoria. 

 

- Características: ciclo de vida por debajo de las 1000 cargas y descargas, densidad 

energética de 300 Wh/Kg y sin mantenimiento. 

- Ventajas: ligeras y eficientes. 

- Desventajas: alto precio y ciclo de vida menor. 
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11. Retrofit 
 

11.1. ¿En qué consiste? 

Al retrofit se le podría conocer como la modernización de varias partes de una maquinaria, sobre 

todo a lo que se refiere a los elementos de control o propulsión, el cual las piezas de serie ya 

hayan podido perder su rendimiento a través de los años de uso o bien que simplemente, 

puedan haber quedado desfasados y no se le permita el uso por motivos medioambientales, 

como es el caso. 

 

Por tanto, se podría decir que, en general, las máquinas las cuales puedan encontrarse en una 

buena situación de mantenimiento pero que, a causa del tiempo hayan pedido su precisión o 

hayan podido quedar anticuadas, son las perfectas candidatas a realizar un retrofit. 

 

11.2. ¿Homologaciones? 

A lo que respecta la homologación cabe decir que actualmente en el estado español, la 

normativa actual se encuentra muy poco desarrollada para proyectos de este tipo. Es bien 

conocido que, en el caso de trabajar con normativas, sin que esto deba de significar el trabajo 

del día a día, puede resultar un trabajo complejo y bastantes veces algo confuso. 

 

Por tanto, una vez entrado en ver que diferentes normativas se amparan para cambios como el 

propuestos en este proyecto, se ha podido ir descubriendo los diferentes apartados de los textos 

legales que se aplican sobre todo a la movilidad. 

 

Cabe comentar que, desde un principio, se ha podido ver como diferentes textos se han ido 

actualizando y renovando, además de encontrar con el obstáculo que en los diferentes textos 

las derogaciones a otros apartados son constantes, por lo que la mejor opción para poder llegar 

a lo verdaderamente interesante y hacer un aclarado de cabeza, es realizar un mapa con las 

diferentes normativas. 

 

Dicho esquema se puede ver a continuación, en el cual se pueden ver las diferentes leyes dentro 

del Real Decreto en las cuales se nos van derogando a otras citas paso a paso: 
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RD 2422/1998 

Reglamento general de vehículos 

RD 2028/1986 

Aplicación de directivas CEE 

relativas a homologación de 

vehículos 

RD 1457/1986 

Actividad industrial y servicios de 

talleres  

Reglamento general de vehículos 

RD 2140/1985 -> RD 750/2010 

Procedimientos de 

Homologación de Vehículos 

RD 736/1988 -> RD 866/2010 

Tramitación de reformas de 

vehículos 

Reglamentación especificada en el manual de 

reformas documentación: Proyecto, informe de 

conformidad, certificado de Taller 
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Una vez llegada las RD 866/2010, la cual se encarga de la tramitación de reformas realizadas a 

los vehículos después de su matriculación, se empezará a desgranar los diversos puntos que la 

conforman. Para empezar, en dicho RD se marcan las diferentes formas que más tarde serán 

desarrolladas y concretadas en el Manual de Reformas. El problema que uno se empieza a 

encontrar una vez llegado a este punto, es que se puede ver como esto es solo el principio. Y es 

que, este manual de reformas, lista todos los tipos de reformas consideradas de importancia en 

cada uno de los tipos de vehículos, queriéndolas clasificar en lo que se denomina el Código de 

Reforma, indicando las normativas o actos reglamentarios a tramitar para su homologación, el 

tipo de aplicación además de la documentación necesaria o las pruebas especificas para la 

inspección técnica que se debería de pasar. 

 

Si se mira que se pide en cuanto a documentación, se pueden apreciar tres puntos clave: 

proyecto técnico, certificado de conformidad de servicio técnico de reformas autorizado y 

certificado del taller que ha realizado la reforma, lo cual, a primera vista, no parecen ser unos 

aspectos demasiado complicados a priori para poder pasarlo. 

 

Es por eso que anteriormente se comenta que esto es solo el principio, y es que dicho 

documento se remite (otra vez) a la actual legislación europea en vigor. La cual es denominada 

como EUR-Lex, la cual como la anterior, también cuenta con un gran número de normativas, las 

cuales muchas de ellas se encuentran actualmente también en un proceso de actualización. 

 

Al entrar en dicha normativa, el primer problema destacable es que dichas normativas son 

aplicadas en la fabricación de vehículos nuevos. Estas fueron creadas para asegurar que los 

vehículos fabricados en Europa cumplieran una serie de requisitos en lo que respecta la 

seguridad y el medio ambiente. Cada continente tiene la suya propia, la china seria la 

certificación CCC, india tendría la ARAI entre otros, en este caso al ser una modificación realizada 

dentro del continente europeo los esfuerzos se centrarán en esta. 

 

Primeramente, se ha de partir de la siguiente consigna, y es que dichas normativas son centradas 

en vehículos nuevos, y el proyecto no consiste en la creación de un vehículo nuevo si no en la 

transformación de un vehículo a otro con un sistema de propulsión totalmente diferente. Este 

será el mayor inconveniente, y es que a causa de ello, ocurre que no siempre sea algo concreto 

el aplicar los diferentes requisitos requeridos a el caso explicado, y además que, en otras 

normativas no aparece claro si realmente hay que realizar el dicho ensayo o prueba.  

 

Dicho inconveniente es aun más fuerte si la práctica de la transformación de un vehículo de 

combustión a uno eléctrico es realizada en España, dado que esta misma no está para nada 

extendida en el país. Hay muy pocas empresas o ejemplos que se hayan podido dedicar a ello, y 

que tengan vehículos que hayan sido transformados y legalizados. Por esta razón, muchos de 

los organismos no siempre sean capaces de dar información correcta, se ha podido hablar con 

distintas personas las cuales se encargan de realizar diversas homologaciones dentro de la CCC 

y Europa, y a la hora de responder sobre qué tipos de ensayos u homologaciones serían 

necesarios para acreditar un vehículo transformado, no han sido capaces de responder con 
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claridad, siendo bastante ambiguos en todo ello, y es que la gran mayoría de ellos jamás se han 

encontrado en la situación de tener que realizar una homologación de algo así. 

 

También es cierto, que, de una manera u otra, a la hora de realizar la homologación, debería de 

ser parecido a la homologación de cualquier otro tipo de vehículo convencional, pero incluso, 

algunas de las homologaciones de dicho vehículo aún vigentes, podrían ser perfectamente 

aprovechadas sin necesidad de tenerse que reaprovechar, como es el caso del choque. 

 

Finalmente, de todos los documentos que podrían ser necesarios, el certificado de conformidad 

resultaría el más difícil de obtener. 

 

Gracias a la ayuda de un ingeniero de homologación dentro de Volvo, se ha podido saber que 

en sí dicho proceso no es complejo por su obtención, si no que por su falta de claridad y el alto 

presupuesto necesario para ello. Y es que, dentro del certificado, se reconoce a la persona que 

transforma vehículos de combustión por vehículos eléctricos como un fabricante, cuando 

realmente no es así, y es que algunos de los ensayos necesarios para obtener el certificado de 

conformidad pueden llegar a costar aproximadamente unos 30000€ (vía: IDIADA).  

 

Por ejemplo, unos de los test los cuales podrían resultar más complicados a realizar, sería el test 

de compatibilidad electromagnética, el cual es muy complejo y el equipo necesario resulta muy 

caro. 

 

Es por eso que debido a las dificultadas que se encuentra a la hora de homologar un trabajo de 

este tipo, en este proyecto, a la hora de explicar próximamente los tipos de conversiones 

disponibles y el cómo o que factores se deberían de tener en cuenta, a la hora de contar con las 

homologaciones, dejaremos este aspecto apartado, dada también a la ambigüedad encontrada 

en toda la información y documentación necesaria. 

 

Ya que como se ha podido ver, dicho proceso puede resultar muy largo y complicado, además 

de poder no acabar llevando a ningún lugar. 
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12. Cálculos previos 
Antes de realizar la conversión, se deberán de realizar una serie de cálculos por tal de poder 

dimensionar correctamente los componentes que se añadirán al vehículo.  

 

Para ello se estudiarán términos como el trabajo útil, o de salida que será necesario para poder 

mover el vehículo.  

 

A continuación, se mostrará una tabla con los datos del vehículo a convertir, obtenida a través 

de la base de datos de km77. 

 

 

 SEAT LEON 

 
Segmento B 

Motor 1.9 TDi 110 (4 Cil.) Diésel 

Longitud 4184 mm 

Masa 1314 kg 

Neumáticos 195/65 R15 T 

Coeficiente aerodinámico 0,32 

Superficie frontal (m2) 2,2 

Tabla 13.1. Tabla valores Seat Leon TDi (Via: Km77) 
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12.1. Masa vehículo 

12.1.1. Energía cinética 

𝐸𝑐 =  
1

2
𝑚𝑣2  (Eq. 13.1) 

Dónde 

Ec: Energía cinética [J] 

m: Masa [kg] 

v: Velocidad [m/s] 

 

Según esta ecuación, si se circula a una velocidad constante, la energía cinética no variará 

demasiado. Por lo tanto, si se mantiene una velocidad constante con el pedal del acelerador, ya 

que cabe recordar que este vehículo no cuenta con control de crucero, el trabajo será cero, ya 

que no contará con aceleración.  

 

Esta situación se suele dar más a menudo en autopista y con poco tráfico, ya que en horas punta 

o en ciudad poder lograr lo explicado anteriormente puede resultar imposible. 

 

𝑊𝐶 =  𝐸𝑐1 − 𝐸𝑐0 

𝑊𝐶 =  
1

2
𝑚(𝑣1 − 𝑣0)2   (Eq. 13.2) 

Dónde  

Ec: Energía cinética [J] 

m: Masa [kg] 

v: Velocidad [m/s] 

Subíndice1: Estado final 

Subíndice0: Estado inicial 

 

Cómo se puede comprobar en la ecuación anterior, los vehículos ligeros destacarán más dada 

su menor necesidad de trabajo para las aceleraciones, en nuestro caso, al contar con un peso 

de 1314 kg el resultado será un valor medio que se encontrará en la medida estándar de la gran 

mayoría de los vehículos. 

 

Para realizar este cálculo tomaremos en cuenta que, dado que carreteras no urbanas este 

trabajo es esporádico si se compara a la distancia total que se recorre, en definitiva, en el 

consumo medio no se vería reflejado, en el cálculo siguiente se mostrará un ejemplo en ciudad 
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en la situación de una salida de un semáforo o una retención, pasando de los 0 a los 50 km/h, la 

cual es la velocidad máxima en ciudad. 

 

𝑊𝐶 =  
1

2
𝑚(𝑣1 − 𝑣0)2 =  

1

2
1314𝑘𝑔((50 − 0)𝑘𝑚/ℎ)2 =  126,73 𝑘𝐽 

 

Por lo tanto, en aceleraciones que serían comunes en ciudad, el trabajo útil necesario para 

desplazar el vehículo sería de 126,73 kJ. Decir que, obviamente en este cálculo no se tiene en 

cuenta las posibles variaciones que ocurren durante una aceleración. 

12.1.2. Resistencia a la rodadura 

𝐹𝑟 = 𝑁 · 𝐶𝑟 = 𝑚 · 𝑔 · 𝐶𝑟   (Eq. 13.3) 

 

Dónde  

Fr: Resistencia a la rodadura [Nm] 

m: Masa [kg] 

g: Gravedad [m/s2] 

Cr: coeficiente de fricción/rodadura 

 

La fuerza que ejerce la rodadura del vehículo con la superficie por la cual se desliza se produce 

a través los neumáticos. Según la superficie sobre la cual se desplaza el vehículo y diversas 

características de estos, entre las cuales destacan la anchura y el tipo de adherencia. El 

coeficiente de fricción para neumáticos de poca anchura y baja adherencia se encuentra en 

0,0098 y los de perfil más deportivo con una anchura superior, entre 0,0101 y 0,0113. 

 

Entonces, si se comprueba el ancho del neumático del Seat León, vemos que tienen un ancho 

de 205mm, entonces, teniendo en cuenta que pueden existir valor de hasta 250mm 

escogeremos un valor de 0,0101 en nuestro coeficiente de rodadura. 

Comentar que, el siguiente cálculo se ha realizado para poder obtener unos valores orientativo, 

pero que, a mayor velocidad y par, es decir, a altas velocidades por autovía, las ruedas se 

deforman lo suficiente para aumentar ligeramente el coeficiente de fricción, aumentando hasta 

un 40%. 

 

𝐹𝑟 = 𝑁 · 𝐶𝑟 = 𝑚 · 𝑔 · 𝐶𝑟 = 1314 𝑘𝑔 · 9,81
𝑚

𝑠2
· 0,0101 =   130,19 𝑁 

𝐹𝑟, 𝑚á𝑥 = 𝑁 · 𝐶𝑟, 𝑚á𝑥 = 𝑁 · 𝐶𝑟 · 1,4 = 182,26 𝑁 
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Igualmente, hay que tener en cuenta que este cálculo es basado en los datos del ancho de los 

neumáticos. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de neumáticos existen diferentes 

marcas o diferentes tipos de ruedas las cuales ofrecen un mayor agarre al vehículo, y que por lo 

tanto el índice se podría ver afectado. 

 

Así entonces, en nuestro caso nos beneficia el utilizar unos datos estándar para los neumáticos, 

así de esta manera nos podremos asegurar el no sobredimensionar en este aspecto. 

 

12.2. Resistencia aerodinámica 

𝐹𝑥 =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝐶𝑥 · 𝑣2   (Eq. 13.4) 

 

Dónde  

Fx: Resistencia aerodinámica [Nm] 

m: Masa [kg] 

𝜌: Densidad dedl fluido [kg/m3] 

S: Superficie frontal del vehículo [m2] 

Cx: Coeficiente aerodinámico 

v: Velocidad relativa del cuerpo al fluido [m/s2] 

 

La resistencia aerodinámica trata de una fuerza que actúa sobre un cuerpo al moverse a través 

de un fluido. Dicha fuerza, depende de las características aerodinámicas del cuerpo, en este caso 

un coche. Las cuales son, la superficie frontal, el coeficiente aerodinámico, la velocidad relativa 

de este a la del fluido por la cual se desplaza y la densidad de dicho fluido. En este caso, el aire. 

 

Uno de los puntos a tener en cuenta, es la característica aerodinámica del cuerpo. En este caso 

deberemos de tomar la del Seat León, dicha característica la cual determina la magnitud de la 

fuerza resistiva que se mueve a través del fluido, se denomina factor de resistencia y se trata del 

producto del coeficiente aerodinámico por la superficie frontal. 

 

Además, el coeficiente aerodinámico se trata de un valor adimensional. Dicho valor 

normalmente se sitúa entre los 0,25 y los 0,35, en vehículos de turismo como es nuestro caso 

suele tener un valor bajo con tal de obtener un flujo laminar y no uno turbulento ya que, cuanto 

más se parezca a la forma del cuerpo a un plano aerodinámico menor será este coeficiente y por 
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tanto menor será la resistencia que opone el vehículo al aire y por tanto, necesitando menos 

energía para poder desplazarse. 

 

Figura 13.1. Tipos superficie fricción del aire (Via: Microsoft Encarta) 

 

En la figura anterior se puede ver gráficamente lo explicado en el párrafo anterior. 

 

Una vez introducidos los diferentes términos, se procederá a realizar el cálculo de los factores, 

entonces, si tomamos en cuenta la velocidad del viento a 50 km/h, se realizarán los cálculos con 

este factor y sin él y para el caso de la densidad del aire, tomaremos la densidad existente a 0 

metros de altura, la cual según International Standard Atmosphere (ISA) es de 1,225 kg/m3. 

 

𝐹𝑥 =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝐶𝑥 · 𝑣2 =

1

2
· 1,225 · 2,2 · 0,32 · 𝑣2 
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Figura 13.2. Gráfica resistencia aerodinámica vehículo 

 

En el gráfico podemos ver entre otras cosas, como la diferencia de la resistencia del aire a 

velocidades altas, el factor que implica el aire en contra es menor que a velocidades bajas. Es 

por eso que siempre un vehículo que no tiene un gran coeficiente aerodinámico tendrá una peor 

aceleración que uno que sí. 
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12.3. Resistencia al movimiento 

Por tal de determinar la potencia necesaria para mantener una velocidad constante en ambos 

vehículos es necesario conocer el comportamiento en función de la velocidad de la resistencia 

a la rodadura. 

 

Cómo esta fuerza es constante hasta que se empieza a deformar el neumático, es decir, a altas 

velocidades y par, la resistencia a la rodadura es notablemente menor a la resistencia 

aerodinámica en estas circunstancias. 

 

Por ejemplo, en nuestro caso, si obtenemos los datos del Seat León, el cual tiene una relación 

entre la resistencia a la rodadura máxima a 120 km/h y la resistencia aerodinámica a esa misma 

velocidad del 24,87%. 

 

Al conocer el valor máximo de la primera y observando el error tan bajo que se cometería, la 

resistencia a la rodadura se modelado de forma lineal teniendo en cuenta el valor máximo, 

obteniendo la gráfica siguiente. 

 
Figura 13.3. Gráfica resistencia movimiento vehículo 

 

 

Por tanto, si se suman la resistencia de rodadura y aerodinámica, se obtiene la resistencia al 

movimiento para el vehículo, multiplicando esta fuerza (N) por la velocidad en cada instante 

(m/s), se obtiene la potencia necesaria para vencer esa resistencia al movimiento. 
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Figura 13.4. Gráfica potencia resistencia vehículo 

 

En resumen, podemos ver como la potencia necesaria para poder batir a todos los factores que 

afectan a un vehículo cuando está en movimiento. Para realizar estos cálculos, se han tenido en 

cuenta diferentes factores como por ejemplo el coeficiente aerodinámico del vehículo y los 

cálculos elaborados durante apartados anteriores. 

 

La potencia encontrada con anterioridad a los 140 km/h, la cual es de 29,94 kW, que deberemos 

de tener en cuenta en el momento que se decida escoger un motor eléctrico para realizar el 

retrofit. 

 

12.4. Caso más desfavorable 

Dado el poco control directo que tiene el conductor sobre el vehículo en el momento de decidir 

la potencia a aplicar, es muy frecuente que se aplique más de la que se necesita realmente y, 

dado que los motores Diesel no tienen un buen rendimiento a cargas de par parciales, es decir, 

si el par del motor se encuentra lejos del momento económico del motor. Es por ello, que 

sobredimensionar la potencia máxima disponible es muy negativo para el consumo.  

 

De cara al siguiente apartado se decide estudiar un caso real en el cual se necesitaría más 

potencia, como, por ejemplo, un adelantamiento en una pendiente positiva. 

 

12.4.1. Resistencia de la pendiente 

Dicha resistencia se trata de la fuerza que ha de superar el vehículo para mantener el reposo o 

el movimiento. Para este caso, se tomará en cuenta una pendiente a vencer del 11%, las cuales 

es la media de las pendientes dentro de algunas zonas céntricas de Barcelona como son, por 

ejemplo, el Carmelo. Éste dato se recoge ya que, cabe recordar que, la modificación que se 

presentará más adelante está pensada para un mercado dentro de ciudad. 
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𝐹𝑝 = sin(𝜕) · 𝑚 · 𝑔 = sin(atan(0,11)) · 1314 · 9,81 = 1409,43 𝑁 

 

 
Figura 13.5. Gráfica resistencias 

 

En la gráfica anterior, podemos ver cómo, gracias a que la fórmula para calcular dicha fuerza 

contiene la masa, dicha resistencia se vera altamente influido por el peso del vehículo. En el caso 

de que hubiéramos utilizado un vehículo algo más ligero que esos 1314kg, la fuerza necesaria 

para poder batir una pendiente sería muy menor.  
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Figura 13.6. Gráfica potencia sin pendiente vs potencia con pendiente 

 

Se puede ver claramente, como a causa del peso del vehículo y obviamente la pendiente, la 

potencia necesaria para poder mover el vehículo en una pendiente (también bastante 

pronunciada) del 11%, puede llegar a ser de casi 80kW a unos 140 km/h, lo que representa 

aproximadamente 110cv, es decir, que igualmente nuestro vehículo con su motor de serie no 

sería capaza de alcanzar tal velocidad en una cuesta de tal pendiente. 

 

12.4.2.  Aceleraciones 

Dado que, generalmente, al realizar una aceleración se precisa de un período corto de tiempo, 

no más de 30 segundos, la manera en la que el motor proporciona esa potencia es determinante. 

Para el caso de motores a combustión, la entrega de potencia no es constante y se obtiene en 

vehículos con motor atmosférico, generalmente son a gasolina sin turbo, al corte de inyección, 

es decir, al máximo rango de giro del motor, usualmente, entre 5000 rpm y 7000 rpm, y en 

vehículos turboalimentados, a medio-alto régimen, 3500 rpm y 4000 rpm. Teniendo en cuenta 

que a diferente régimen de giro el rendimiento del motor varía de forma considerable y, que la 

entrega de potencia depende de la gestión de la transmisión/marchas del vehículo, se ha 

decidido aproximar la potencia máxima mediante la ecuación de la energía cinética, la cual 

encontramos en apartados anteriores. 

 

El peor caso dónde realizar una aceleración es en un adelantamiento, más concretamente, en 

línea discontinua en una vía de dos carriles y doble sentido. Este tipo de vía tiene una velocidad 

máxima limitada a 90 km/h, con anterioridad a 100 km/h. Según el Reglamento General de 

Circulación: "Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales que no 

discurran por suelo urbano solo podrán ser rebasadas en 20 kilómetros por hora por turismos y 

motocicletas cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquellas". 

Fuente: DGT, 2003. Artículo 51. Reglamento General de Circulación. 20 junio 2019.  
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Es por ello que, añadiendo un margen de 10 km/h tanto superior como inferior con el objetivo 

de sobredimensionar mínimamente la potencia, se realizará una aceleración de 80 – 120 km/h 

en lugar de 90 – 110 km/h.  

 

No es casualidad que las revistas de motor realicen pruebas de estos tiempos en aceleraciones 

de 80 -120 km/h en cuarta marcha. Teniendo en cuenta estas justificaciones y que la mayoría de 

los vehículos que realizan desplazamientos por carretera se tratan de compactos, se ha 

calculado la media del tiempo de aceleración de una prueba de 80 -120 km/h realizada por la 

revista Autopista de estos tiempos para 21 coches diésel entre 100 y 150 CV.  El valor medio es 

el siguiente: 7,85 s. 

 

Por tanto, la ecuación para el cálculo de esta potencia necesaria quedará de la siguiente 

manera: 

 

𝑃80 − 120
𝑘𝑚

ℎ
=

𝑊𝑐

𝑡
=

1

2𝑡
· 𝑚 · (𝑣1 − 𝑣0)2  (Eq. 13.6) 

 

Dónde: 

 

m: Masa [kg] 

𝑡: Tiempo [s] 

v: velocidad [m/s] 

Subíndice1: Estado final 

Subíndice0: Estado inicial 

 

𝑃80 − 120
𝑘𝑚

ℎ
=

𝑊𝑐

𝑡
=

1

2𝑡
· 𝑚 · (𝑣1 − 𝑣0)2 =

1

2·7,85
· 1314 · (120 − 80)2 = 10,37 kW 

 

A continuación, también realizaremos el cálculo de 0 a 50 km/h, dado que como se verá más 

adelante y ya se a explicado más veces, dichas conversiones están planteadas para la circulación 

en ciudad. 

 

𝑃80 − 120
𝑘𝑚

ℎ
=

𝑊𝑐

𝑡
=

1

2𝑡
· 𝑚 · (𝑣1 − 𝑣0)2 =

1

2 · 7,85
· 1314 · (50 − 0)2 = 16,14 𝑘𝑊 

 

12.5. Determinar la potencia máxima 

La selección de la mínima potencia máxima disponible en función del caso más desfavorable, tal 

y como se ha comentado en el apartado anterior, vendrá marcada a partir de la potencia 

necesaria para vencer las resistencias al movimiento, es decir, la potencia necesaria para 

mantener el vehículo a una velocidad constante, además de la potencia necesaria para acelerar 

el vehículo en dos intervalos de velocidades diferentes, de 80 a 120 km/h y de 0 a 50 km/h. Todo 

esto en una pendiente del 11%. 
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Figura 13.7. Potencia máxima 0-50 km/h 

 

 
Figura 13.8. Potencia máxima 80-120 km/h 

 

Como se pueden ver en los resultados, el mayor valor de potencia viene dado a los 120 km/h, 

pero igualmente, también se puede ver como la diferencia de potencia es mayor entre el 

arranque y los 50 km/h que entre los 80 y los 120 km/h, como también pudimos ver en apartados 

anteriores. 

 

Para poder continuar, un punto que cabe recordar es que la masa del cuerpo utilizado es sin 

tener en cuenta que éste tuviera piloto.  Así que, para los siguientes cálculos tomaremos en 

cuenta que el vehículo irá ocupado por cinco ocupantes, además de su equipaje individual 

correspondiente. 

 

Esto se toma así ya que, para representar el caso más desfavorable, se han de tener en cuenta 

también los posibles ocupantes del vehículo y su equipaje. Para ello, hemos tomado que cada 
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ocupante tenga un peso de 75kg, el cual es un peso medio para una persona adulta, además de 

que cada uno tenga un equipaje de 15 kg. Por tanto, obtendremos que el peso total del vehículo 

se verá incrementado en 450kg. 

 

La sistemática será la misma que en el apartado anterior, de todas maneras, el tiempo total se 

verá aumentado hasta los 11s, para poder permitir que la potencia necesaria no sea demasiado 

elevada y resulte un valor adecuado al peso dado. 

 

 
Figura 13.9. Potencia máxima 0-50 km/h (pasajeros) 

 

 

 
Figura 13.10. Potencia máxima 80-120 km/h (pasajeros) 

 

 

Aquí podemos ver cómo el peso añadido al vehículo ha hecho que la potencia mínima necesaria 

para poder desplazarse se haya visto aumentada en aproximadamente en unos 10kg.  
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La conclusión que podemos sacar de todos los datos conseguidos anteriormente, es que, en el 

caso de haber escogido un vehículo más ligero para nuestra conversión, todos los resultados 

habrían dado valores mucho más sencillos de asumir, dado que como se ha podido comprobar, 

el peso del coche tiene un valor muy importante en el rendimiento de éste.  

 

Otro factor que hubiera ayudado para obtener resultados más asequibles sería la utilización de 

un vehículo con un mejor coeficiente de fricción, ya que este factor es directamente 

proporcional y es necesario tener que aportar más energía al sistema para que se transforme en 

energía potencial. 

 

Es por eso que, para poder ver aproximadamente cómo podrían haber ido los cálculos si 

hubiéramos optado por transformar otro vehículo que no fuera el Seat León. Es por eso que se 

decide tomar la siguiente ecuación, la cual sería la resultante de la Pmáx: 

 

𝑃𝑚à𝑥 = (𝐹𝑟 + 𝐹𝑥 + 𝐹𝑝) · 𝑣 + 𝑃80−120 𝑘𝑚/ℎ      (Eq. 13.7) 

 

A continuación, procederemos a desglosar la ecuación hasta poder encontrar una constante en 

la cual poder sujetarnos para calcular rápidamente la Pmàx para diferentes vehículos. Para ello, 

tomaremos como constante el coeficiente de fricción, el cual está calculado a partir de la media 

de los dos valores extremos. 

 

𝑃𝑚à𝑥 = (𝐹𝑟 + 𝐹𝑥 + 𝐹𝑝) · 𝑣 + 𝑃
80−120

𝑘𝑚
ℎ

=  

= (cos 𝜃 𝑚𝑔𝐶𝑟 +
1

2
𝜌𝑆𝐶𝑥𝑣2 + sin 𝜃 𝑚𝑔) 𝑉 +

1

2𝑡
𝑚(𝑣1 − 𝑣0)2 = 

= (cos(tan−1(0,07))𝑚 · 9,81 · 𝐶𝑟 +
1

2
· 1,225 · 𝑆 · 𝐶𝑥 · 120

+ sin(tan−1(0.07)) · 𝑚 · 9,81) · 120 +
1

2 · 10
· 𝑚 · (120 − 80)2

= 22,6852 · 𝑆 · 𝐶𝑥 + 0,0322525 · 𝑚 [𝑘𝑊] 

 

Así entonces, una vez obtenida la ecuación, se podría llegar a analizar la resistencia y las 

potencias máximas para cualquier tipo de vehículo una vez obtenidos los datos, para así 

poderlos comparar y realizar las diferentes comprobaciones a la hora de realizar una posible 

conversión. 
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13. Retrofit Seat León (Modelo 1) 
 

13.1. Piezas aprovechables  

 

Primeramente, antes de realizar la conversión, es importante identificar cuáles de las piezas que 

componen el coche de combustión podrían ser aprovechables a la hora de realizar la 

modificación en la motorización. 

 

Estas piezas pueden resultar muy importantes a la hora de realizar la cuantificación de costes al 

final de la modificación. Cabe recordar que de igual manera que habrá piezas las cuales serán 

aprovechadas, las piezas o conjuntos los cuales no serán utilizados, pueden ser vendidos en el 

mercado de segunda mano ayudando a afrontar los costes de la modificación. 

 

13.1.1. Paquete motor 

 

A lo que respecta el paquete motor, lo cual consideraremos todo lo incluido bajo el capó del 

vehículo, al hacer una conversión totalmente eléctrica, solamente podremos aprovechar piezas 

simples y que no afectan el rendimiento del vehículo, así como los filtros de partículas o los 

conductores de líquidos, como lo son el limpia parabrisas y demás. 

 

Así de esta manera tendremos un motor entero de combustión el cual podremos vender a piezas 

para poder ganar algo más de badget de cara nuestra modificación. 

 

Los precios de este tipo de piezas en el mercado de segunda mano rondan los 500 €, esta 

búsqueda se basa en parámetros marcados por la página web eBay.com y autoDoc.com, en la 

cual basaremos toda la serie de costes y beneficios que vayan surgiendo a lo largo de la 

modificación. 

 

Igualmente, se tratará de vender las piezas preferiblemente por separado ya que de esta manera 

se puede llegar a conseguir un mayor valor total que simplemente vendiendo el paquete motor 

entero. 

 

13.1.2. Resto vehículo 

 

A lo que respecta al resto del vehículo, prácticamente todos los componentes podrán ser 

aprovechados. Desde piezas relacionadas con la mera conducción, así como discos de freno y 

dirección como los componentes encargados de transmitir la energía de movimiento al resto del 

vehículo, como son los ejes de transmisión del mismo. 
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Cabe decir de todas maneras, que todo esto sería posible después de una serie de ajustes de 

adaptabilidad de los componentes, dado que los conectores que tendrán hacia el paquete motor 

evidentemente no serán los mismos para el motor diésel como para el motor eléctrico. 

 

13.1.3. Resumen piezas desechadas 

 

A continuación, se mostrará en una tabla, toda una serie de componentes que serán vendidos 

en el mercado de segunda mano, en ella se mostrarán todas las piezas de la manera más 

detallado posible y con el precio actual en el mercado de segunda mano. 

 

Sería más sencillo realizar la venta del motor completo, pero el precio de la pieza a pieza es 

superior, de ahí el despiezar el vehículo y vender dichas piezas por separado, la ganancia sería 

mayor. 

 

Por otro lado, contamos con la ventaja de que al ser un vehículo, y sobre todo, un tipo de motor 

muy común, sus piezas son piezas muy reclamadas para la comunidad en general, dado que son 

aprovechables para los modelos TDi más antiguos como para los modelos más nuevos de estas 

motorizaciones. 

 

Número Denominación Cantidad Precio unidad (€) Precio total 

1 Turbo 1 350 350 

2 Deposito combustible 1 110 110 

3 Kit distribución 1 80 80 

4 Motor arranque 1 50 50 

5 Culata 1 40 40 

6 Compresor 1 70 70 

7 Embrague 1 200 200 

8 Alternador 1 40 40 

9 Manguetas 15 3 45 

Total    985 

Tabla 14.1. Precios venta piezas no aprovechadas 

 

Como podemos ver en total tendremos un presupuesto de beneficio de 985€, el cual irá directo 

al presupuesto total de la modificación. 

 

13.2. Elección de la batería 

 

Evidentemente, la parte fundamental para la realización de la conversión será la elección de la 

batería a montar en el vehículo. Nos basaremos principalmente en los datos conseguidos en 

apartados anteriores en dónde analizamos las diferentes opciones que nos ofrecía el mercado. 

 

Finalmente, la decisión tomada para la batería a montar es la de Ion-Litio. El motivo es que, pese 

a poder encontrar otro tipo de baterías que nos podrían resultar más económicas que la elegida, 
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cabe decir, que las baterías de Ion-Litio son mucho más fáciles de conseguir dentro del mercado 

español, por tanto, en cuanto a costes de importación el precio se acabaría equilibrando. 

Además, la visión que se ha de tener en cuenta para realizar la conversión, no es tanto la de la 

conversión de un solo vehículo, si no la de poder realizar las conversiones a gran escala, es por 

eso que también se deberá de escoger un tipo de batería la cual pueda ser amoldable para todo 

tipo de modelos que vayan a ser modificados. 

 

Otro punto positivo sobre estas baterías, es que además de poderlas encontrar fácilmente dada 

la amplia variedad de proveedores, el tamaño de estas permite que puedan ser fácilmente 

adaptables al espacio del vehículo, además de añadir poco peso al vehículo dada a la ligereza de 

éstas. 

 

Cabe recordar las características principales que tienen dichas baterías: 

 

- Características: ciclo de vida entre las 400 y 1200 cargas y descargas, densidad de 100-

250 Wh/Kg y sin necesidad de mantenimiento. 

- Ventajas: alta densidad energética, menor tamaño, peso ligero, alta eficiencia y sin 

efecto memoria. 

- Desventajas: alto coste de producción, fragilidad, precisan de un circuito de seguridad y 

de un almacenaje cuidadoso. 

 

Para obtener estas baterías, contaremos con el apoyo de Upower Batteries, el cual ofrece la 

mejor calidad – precio dentro del mercado de baterías. 

 

Dentro de su catálogo, es elegida la Serie UE-24Li42, la cual tiene la siguiente ficha técnica: 

Figura 14.1. Batería a utilizar 
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Por otro lado, el número de baterías a utilizar será de 16, dado que estas baterías ofrecen una 

energía 1100Wh (25ºC). Por tanto, con dichas 16 baterias obtendríamos una energía similar a la 

que suministra el motor eléctrico del vehículo utilizado como referencia, el Renault Zoe, cuyas 

características de peso son similares a las del Seat León. 

 

Se calculo que aproximadamente, con una temperatura ambiente de 20ºC y circulando a una 

velocidad media de 70 km/h, la autonomía de las baterías podría resultar de 390km. 

 

Con dichas 16 baterías, se agregará al vehículo un total de 232kg, lo cual resulta más ligero que 

el peso total del antiguo motor del vehículo.  

 

13.2.1. Disposición de las baterías 

 

Antes de proseguir con otros aspectos de la conversión del vehículo, hay que concretar la 

disposición que tendrán las baterías dentro del vehículo. 

 

Primeramente, dado que diez de las baterías irán ubicadas en la zona trasera del compartimento 

de los pasajeros, estas necesitarán de ser almacenadas dentro de una caja protectora y así de 

esta manera proteger a los ocupantes del vehículo en caso de un accidente y durante la mera 

circulación del coche. 

 

Comentar que dicha caja, además, tiene la propiedad de poder mantener las baterías calientes, 

y así de esta manera evitar una posible bajada del rendimiento durante un posible día frío.  

 

Decir que el motivo principal sobre el por qué dicha caja se monta en la parte trasera del 

vehículo, es que, por dimensiones, no contamos con el espacio suficiente para poder montar 

todas las baterías dentro de la parte frontal del vehículo. De ahí viene el motivo por el cual la 

caja será instalada en el maletero del vehículo, debajo de la lona de tela en la cual iría ubicada 

la rueda de repuesto. 

 

La caja de baterías podría tener el siguiente aspecto, además que podría ser realizada 

manualmente por nosotros, lo cual abarataría los costes de producción de los vehículos. 
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Figura 14.2. Caja almacenamiento baterias 

 

 

En un lateral de la caja, se colocará un ventilador cuya misión será la de ventilar las baterías 

cuando se estén cargando. Dicho ventilador se conectaría en serie con el cargador de las baterías 

de manera que cuando el cargador se conecte, el ventilador también lo hará.  

 

Finalmente, al ventilador se adjuntará una manguera de tipo marino que conducirá al conducto 

de ventilación por la parte baja del automóvil. 

 

13.3. Materiales a utilizar 

 

13.3.1. Motor avanzado DC 

Para el caso del motor, iremos a por un motor SPM132-22 del proveedor Nautic Expo. Este 

motor tiene una potencia bastante alta de unos 35kW a 1800rpm y de 50kW a 3600rpm. Estos 

valores son valores más que decentes dado que equivalen a una potencia máxima de 

aproximadamente de 67CV, más que suficiente para poder mover un vehículo que ronda la 

tonelada de peso. 
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Figura 14.3. Motor eléctrico utilizado 

 

 

El motor es especializado para mover barcos, pero en su defecto, es perfectamente adaptable 

para poderlo adaptar a vehículos, como la misma ficha técnica del proveedor indica. 

 

 
Figura 14.4. Especificación motor eléctrico 

 

Este motor ha sido escogido teniendo en cuenta los cálculos realizados durante el apartado 13, 

en los cuales se nos sugiere que para obtener poder desplazar el vehículo en una circunstancia 

límite, como podría ser realizando un adelantamiento en una subida, sería aproximadamente 

de unos 60kW máximo. 

 

Esto quiere decir que, con el motor escogido, el cual actúa a 50kW a 3600rpm, no se podrá 

llegar a cotas máximas, pero será sobradamente apto para poder circular normalmente por 

ciudad. 

 

A continuación, se mostrarán las gráficas de par-potencia obtenidas por este motor, junto a las 

revoluciones a las cueles el motor trabajaría. Decir que dichos datos han sido recogidos a través 

del simulador Asseto Corsa, como se explicará más adelante. 
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Figura 14.5. Gráfica par-potencia motor eléctrico 

 

 

A continuación, teniendo en cuenta las revoluciones transmitidas al motor, se puede realizar el 

siguiente cálculo: 

 

Primeramente, se tomará en cuenta que, entre el motor y las ruedas, hay un coeficiente de 

reducción del 0,1592. Este factor es la reducción que se produce entre las revoluciones del 

motor y lo que llegará a las ruedas, dicho valor es el valor equivalente al del Renault Zoe, este 

valor ha sido obtenido a través de km77. Por tanto: 

 

𝜔 = 𝑛 · (
2𝜋

60
) = 2400 · (

2𝜋

60
) = 251,32 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

A continuación, se calcula le velocidad radial que llega realmente a las ruedas delanteras: 

 

𝜔2 = 𝜔1 · 0,45 = 251,32
𝑟𝑎𝑑

𝑠
· 0,1592 = 40,01

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 

Teniendo en cuenta que las dimensiones de los neumáticos delanteros son las siguientes: 
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Tabla 14.2. Tabla medidas neumático Seat Leon (via: llantasneumáticos) 

 

Si se escoge el marcado en rojo, el cálculo será el siguiente para descubrir el radio de la rueda: 

 

(𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 ·
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

50
) + (𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 · 25,4) = (55 ·

205

50
) + (16 · 25,4) = 631,9𝑚𝑚 

 

Por tanto: 

 

𝑣 = 𝜔 · 𝑟 = 40,01 · 0,6319 = 25,28
𝑚

𝑠
 

 

 

Este cálculo será aplicado a cada una de las velocidades angulares del motor, hasta finalmente 

obteniendo la siguiente grafica comparativa respecto a la calculada en apartados anteriores, de 

potencia en caso más desfavorable: 

 

 
Figura 14.6. Rendimiento en caso más desfavorable 

 

 

Podemos ver como en la comparación con el caso más desfavorable, no se está demasiado lejos, 

y para el objetivo el cual será diseñada la conversión, la cual ha sido comentada varias veces, y 

es la circulación por ciudad, es un valor más que aceptable. 
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13.3.2. Plato adaptador 

 

Para el plato adaptador, utilizaremos los ofrecidos por el mismo proveedor del motor DC, el cual 

conectara el motor eléctrico con el eje para así poder general la transmisión al vehículo. Por otro 

lado, cabe comentar que dicho plato estará fabricado de aluminio y contará con agujeros 

perforados de 8 y 9 mm de diámetro para poder encajar los anclajes. 

 

13.3.3. Controlador de motor Curtis 

 

El controlador del motor hará la función de carburador del motor, por tanto, regulará la cantidad 

de corriente que irá hacia el motor. El mecanismo del mismo es simple, Es un mecanismo que 

usa UD pulso de modulación ancha (PWM) que envía cortos impulsos de corriente al motor a 

una frecuencia de 15 mHz. 

 

Para el controlador, se contactaría con el mismo proveedor que nos suministraría el motor DC 

como el plato adaptador. 

 

13.3.4. Válvula controladora 

 

Seguidamente, la válvula controladora es el estrangulador en un coche eléctrico. Le indica al 

controlador cuánta corriente se necesita envíar al motor. La válvula es una palanca que está 

junto al cable del acelerador. 

 

13.3.5. Contacto principal 

 

Finalmente, hay que hablar de nuestro contacto principal, tiene el mismo propósito que el 

interruptor de ignición en un coche de combustión. Cuando el conductor gira la llave a la 

posición de comienzo el contacto cierra el circuito y permite el flujo hacia el motor. 

 

Este contacto puede ser muy fácilmente fabricado manualmente, así que el coste será aplicado 

mayormente al tiempo de trabajo para poderlo instalar, dado que los materiales de esto son 

fácilmente encontrados y además económicos. 

 

13.3.6. Display 

 

Obviamente, después de haber sustituido el motor de combustión por el eléctrico, deberemos 

de sustituir el Display antiguo por uno nuevo que marque los datos según los nuevos parámetros 

del vehículo. 
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Para ello contaremos con DMC Display, especialistas en la fabricación de displays multifunción, 

con el cual podremos instalar un display en el vehículo en el cual se muestren todo tipo de datos 

del vehículo, así como nivel de carga de baterías, consumo, etc. 

 

13.3.7. Tapacubos 

 

Otro aspecto para poder mejorar lo máximo posible el factor aerodinámico y la eficiencia del 

coche, es la implementación de tapacubos. A continuación, se presenta un ejemplo de compañía 

que arriesgó en este ámbito, pero pudo demostrar que la eficiencia del vehículo mejoraba. 

  

En el momento de su lanzamiento, el Tesla Model 3 sorprendió a algunos clientes por su oferta 

de llantas: aunque los modelos Sport de 19 pulgadas y Performance de 20 pulgadas tenían un 

diseño multiradio típico, las llantas de serie, las Aero de 18 pulgadas, contaban con una suerte 

de cubiertas aerodinámicas diseñadas para mejorar la eficiencia del automóvil. 

 

Estos «tapacubos» se podían retirar, dejando unas llantas de aspecto convencional que en líneas 

generales gustaban más a los usuarios. Sin embargo, diversas pruebas realizadas por algunos 

medios demostraron que la autonomía del vehículo era ligeramente mejor con las cubiertas 

instaladas (en torno a un 4% de mejora), por lo que la mayoría de propietarios las han 

conservado. 

 

Las llantas Gemini que incorpora de serie el Tesla Model Y son de 19 pulgadas en lugar de 18; 

sin embargo, también cuentan con cubiertas aerodinámicas. Hasta ahora nadie había realizado 

un test de eficiencia con este modelo de llantas, algo que finalmente ha hecho el canal de 

YouTube What Drives You con un Model Y Long Range Dual Motor. 

 

El test se realiza a velocidad de autopista; concretamente, a 70 millas por hora constantes (es 

decir, alrededor de 113 km/h), realizando un recorrido estándar primero con las cubiertas 

puestas y después con ellas quitadas. Los resultados son los esperados, y el coche resulta ser 

algo más eficiente con los tapacubos aerodinámicos instalados. 

 

 
Figura 14.7. Ejemplo de tapacubos utilizados en el Tesla Model-Y 
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En el recorrido de ida con las cubiertas puestas, el coche consumió 284 Wh por milla (17,65 kWh 

a los 100 km, 422 km de autonomía), y a la vuelta 249 Wh por milla (15,45 kWh a los 100 km, 

481 km de autonomía). Sin los tapacubos aerodinámicos, el Model Y consumió 304 Wh por milla 

(18,89 kWh a los 100 km, 394 km de autonomía) a la ida y 278 Wh por milla (16,65 kWh a los 

100 km, 447 km de autonomía) a la vuelta. Esto supone una diferencia del 7,042% a la ida y del 

7,631% a la vuelta, unas cifras llamativamente altas que ponen de manifiesto la importancia de 

las cubiertas a la hora de optimizar la aerodinámica. 

 

La explicación para todo esto es sencilla, y es que cuando el aire fluye alrededor de los pozos de 

rueda que se perturba por los bordes de los vehículos y forma un área de turbulencia alrededor 

de la rueda. Para que el aire fluya más suavemente alrededor del pozo de la rueda, lisas cubiertas 

de rueda se aplican a menudo. Cubiertas de rueda lisas son tapacubos sin agujeros en ellos para 

que el aire pase a través. Este diseño reduce la resistencia; sin embargo, puede que los frenos 

se calientan más rápidamente porque las cubiertas impiden el flujo de aire alrededor del sistema 

de frenos. Como resultado, esta modificación se observa con mayor frecuencia en vehículos de 

alta eficiencia en vez de los coches deportivos o vehículos de carreras. 

 

Lógicamente, en el día a día este porcentaje resultará casi imperceptible para la mayoría de 

usuarios; sin embargo, a la hora de viajar, la diferencia de consumo (y sobre todo, de autonomía) 

podría llegar a ser bastante importante, sobre todo si tenemos en cuenta que todavía hay 

muchas regiones en las que el despliegue de puntos de carga públicos es limitado. 

 

A partir de todos estos datos, se toma la decisión de montar tapacubos en las ruedas de nuestro 

vehículo, igualmente cabe decir que como estos vehículos estarán pensados principalmente 

para circular por ciudad dado que la potencia que suministran ,como hemos visto 

anteriormente, será bastante pequeña los datos como hemos dicho anteriormente no se verán 

reflejados a grosso modo en la circulación del día a día pero sí que se verán reflejados a largo 

plazo dado que por ejemplo, la autonomía del Tesla mejora en un siete por ciento. 

 

Calculando que en ciudad la velocidad media sea de unos 50 kilómetros por hora la eficiencia 

bajaría hasta un 5 % aproximadamente pero ya sería un valor lo bastantemente alto para poder 

sacar provecho a montar unos tapacubos. 

 

Por otro lado, el Seat León, el modelo el cual vamos a modificar tiene un coeficiente de 

aerodinámico de 0,32 con esta modificación, en la cual pasará a tener tapacubos, el Cx de 

coeficiente aerodinámico pasará a ser de 0 31. Ese 0,01 de diferencia no parece demasiada en 

cuanto a dicho dato, pero se ve reflejado en esos 5 % de autonomía que hemos mencionado 

anteriormente.  

 

  

https://es.qwe.wiki/wiki/Wheel_cover
https://es.qwe.wiki/wiki/Wheel_cover
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13.3.8. Recuento final 

 

A continuación, se muestran los costes finales de las piezas para poder realizar la conversión. No 

se han tenido en cuenta posibles costas de herramientas y piezas complementarías, es por eso 

que hemos establecido un valor aproximado de 200€ para el resto de los materiales a utilizar. 

  

Número Denominación Cantidad Precio unidad (€) 

1 Motor Avanzado DC 8’’ 1 713 

2 Adaptador de plato y eje 1 454 

3 Baterías Upower 16 412 

4 Controlador de motor Curtis 1 585 

5 Válvula controladora 1 46 

6 Contacto principal 1 102 

7 Display 1 350 

8 Tapacubos 15’’ 4 70 

9 Otros 1 200 

Total   9322 

Tabla 14.3. Presupuesto conversión 

 

13.4. Realización de la conversión 

 

En este apartado no se hablará sobre el cómo se realizaría la conversión, si no del cuanto tiempo 

duraría además de los costes relacionados por ese tiempo. 

 

En cuanto a la realización de la conversión, se calcula que el vehículo, con mano de obra pequeña 

en un taller, podría ser convertido en unas 45h de trabajo, ese es el tiempo aproximado que 

lleva por ejemplo la modificación completa de un motor de combustión.  

 

Por otro lado, en el caso que se quisiera industrializar el producto, los tiempos de conversión 

por vehículo podrían llegar a bajar incluso a las 10h por vehículo. Este dato ha sido dado 

teniendo en cuenta que hoy en día, de media un coche para su fabricación suele estar de media 

unas 20h en la línea de montaje. Teniendo en cuenta que en este caso solamente tendríamos 

que reponer el motor por un motor eléctrico los tiempos se verían reducidos a la mitad. 

 

13.5. Homologación 
 

Para realizar la dicha modificación en el vehículo la cual está tipificada en el Manual de reformas 

de vehículos del Ministerio de Industria, el cual lo estipula como una reforma de grupo 2. 

 

A todo esto, la unidad motriz, ha de cumplir con una serie de requisitos para que se pueda 

proceder a realizar una homologación del tipo individual. 
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En primer lugar, procederemos a contactar con el fabricante del vehículo o su representante 

para ver si hay conformidad par este tipo de reforma y de la existencia o no de 

una homologación tipo para nuestro vehículo. 

 

En el caso de que no exista una homologación tipo para la reforma tendremos que contactar 

con un servicio técnico de homologación que esté autorizado por el Ministerio de Industria como 

pueden ser, IDIADA, INSA, UCA, INTA, etc. Para llevar a cabo los ensayos de homologación. 

 

Previamente tendremos que obtener un Proyecto técnico efectuado por técnico competente 

como puede ser un Ingeniero o Ingeniero Técnico Industrial y se recomienda que esté visado 

por el colegio profesional correspondiente. 

 

También tendremos que contactar con un taller debidamente inscrito en el registro oficial de 

talleres de reparación de vehículos que será el encargado de efectuar la reforma descrita en el 

proyecto técnico. 

 

Finalmente acudiremos con el vehículo reformado a una estación de inspección técnica de 

vehículos ITV. Para obtener la nueva tarjeta técnica de características de nuestro vehículo 

eléctrico. 

 
A continuación de los dos anteriores pasos explicados, le seguirían una serie de procesos 

administrativos, así como el paso por la ITV del vehículo o la obtención de la licencia de 

circulación del vehículo. 

 

Todo este proceso tendría un coste aproximado de 450€. 

 

Cabe decir que este presupuesto de homologación sería teniendo en cuenta que las 

problemáticas para poder homologar no existieran, y fuera un proceso normal y corriente 

dentro de la normativa. 

 

13.6. Presupuesto 

A continuación, se muestra el presupuesto total para realizar la conversión en un solo vehículo, 

contando que el trabajo lo hiciera un equipo de una sola persona. Además, se tiene en cuenta 

la normativa de renovación de la flota de vehículos, y es que si se achatarra un coche antiguo y 

éste es sustituido por un vehículo, la ayuda será de 5000€, es por eso que en este caso se 

https://www.certicalia.com/proyecto-electrico
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recibiría la ayuda completa, dado que se está dando de baja por completo un vehículo antiguo 

de combustión y se reconvierte en uno totalmente eléctrico. Información via 

hibridosyelectricos.com  

 

Número Denominación Cantidad Precio unidad (€) 

1 Motor Avanzado DC 8’’ 1 713 

2 Adaptador de plato y eje 1 454 

3 Baterías Upower 16 412 

4 Controlador de motor Curtis 1 585 

5 Válvula controladora 1 46 

6 Contacto principal 1 102 

7 Display 1 350 

8 Tapacubos 15’’ 4 70 

9 Otros (material) 1 200 

10 Homologación 1 713 

11 Mano de obra (individual) 45 12 

12 Descuento gobierno 1 -5000 

Total   5575 

Tabla 14.4. Presupuesto total conversión 

 

Cabe recordar que, todos estos cálculos presupuestarios son basados en un fundamento teórico 

y que, posiblemente a la hora de poner en práctica la conversión, dicho valor pueda verse 

afectado al alza. Es por eso que, al valor final presupuestado, se añadirá un error del 10% para 

contar con margen en caso que a la hora de llevar a cabo la conversión los costes pudieran verse 

modificados, especialmente en la base de las horas de trabajo. 

 

13.7. Conclusiones 

Por los datos obtenidos, queda claro que el principal cliente al cual podría interesar el vehículo 

sería un prototipo de persona la cual viva en ciudad. El cambio, perfeccionado puede llegar a 

resultar muy económico, y además en este caso contamos con el plus añadido del valor 

emocional que se le pueda dar a un coche. 

 

Es un vehículo el cual puedes tener con una mecánica totalmente nueva por un precio de 5575€ 

(6132,5€ con el 10%), el cual podrás llevar por la ciudad sin ningún tipo de restricción a la hora 

de circular además de tener aparcamiento gratuito en las grandes ciudades. Es por eso que se 

considera que sería una posible opción ideal para una persona de ciudad que tenga que utilizar 

el vehículo a diario. 

 

Además, respecto a lo que hace el peso del vehículo, éste no se vería afectado negativamente, 

incluso al contrario, el peso quedaría repartido completamente por todo el vehículo, añadiendo 

parte de los 237kg de las baterías en la parte trasera y delantera y el peso del motor eléctrico 

que es de unos  75kg, cifra inferior a los casi 400 del motor de combustión antiguo. 
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13.8. Esquema vehículo 

A continuación, se mostrará como quedaría el esquema de baterías y motores del vehículo de 

manera simplificada.  

 

En él se podrá ver la distribución que seguirán los diferentes componentes escogidos para la 

conversión, intentando aprovechar todos los espacios que nos habilita el vehículo. 

 

Además, como se puede ver en el dibujo, la instalación no es demasiado compleja. Se colocan 

las baterías repartidas entre la parte trasera y delantera del coche, como se explica en apartados 

anteriores, para así poder repartir el peso alrededor del coche. Este es uno de los puntos más 

importantes dado que una buena colocación de éstas contribuye de manera muy notable a la 

estabilidad del coche en las curvas. 

 

Seguidamente, en la parte central del dibujo se encuentra todo el sistema de controles y 

dispositivos, como por ejemplo los son las baterías. Esta sería la zona de alto voltaje.  

El sistema de frenado se encuentra conectado directamente a las baterías, por otro lado, se 

puede apreciar que al control llegan conexiones de todos los dispositivos. 

 

Por otro lado, se contará con un voltímetro y un amperímetro para hacer la lectura del estado 

de las baterías, los cuales darán la información a nuestro display central en donde podremos ver 

toda la información relacionada con el estado del vehículo y baterías. 

 

El POT BOX será el encargado de controlar la cantidad de corriente que se le manda al motor 

eléctrico, el cual también irá regulado obviamente por la cantidad de “gas” que se le de al pedal 

de acelerador. También en el dibujo, se puede apreciar el interruptor que se coloca para poder 

controlar, como medida de seguridad, que el coche no se pueda arrancar mientras se esté 

cargando. 
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14. Retrofit Seat León (Modelo 2) 
 

Para este caso el segundo modelo de retrofit sería hacer una conversión híbrida del vehículo 

más adelante se explicará el cómo se realizará este proceso pero en forma de resumen dicha 

conversión se realizará añadiendo unos motores eléctricos en las ruedas traseras del vehículo 

por lo que transformaremos nuestro vehículo diesel en un vehículo eléctrico diesel. 

 

La intención de este cambio es que existan dos sistemas de propulsión que sean independientes 

y así de esta manera podremos programar el funcionamiento del vehículo para que hasta los 50 

kilómetros por hora velocidad máxima la cual los vehículos pueden circular por una ciudad como 

por ejemplo es Barcelona funcionará el motor eléctrico solamente mientras que el diésel 

funcionaría a partir de los 50 km hora lo cual permitiría a nuestro vehículo el cual actualmente 

no podría circular a por Barcelona gracias las restricciones de Misiones 

 

Este sistema como veremos más adelante resultará ser un poco más simple que el modelo 1 

dado que muchas de las piezas o la gran mayoría de las piezas del vehículo podrán ser 

reutilizadas perfectamente a la hora de realizar la conversación puesto que comemos como se 

ha comentado anteriormente la conversión consistirá en añadir dichos motores en la parte 

trasera del vehículo 

14.1. Piezas aprovechables 

En esta ocasión a diferencia del primer modelo en el cual gran parte de las piezas no podían ser 

reutilizables, la totalidad de las piezas del vehículo podrán ser aprovechables, dado que no es 

un trabajo de sustitución, si no de adaptación.  

 

14.2. Elección de la batería  

A diferencia del primer caso, para esta conversión se necesitará mucha menos capacidad de 

carga que en el primero dado que simplemente se usarán motores eléctricos en las ruedas 

traseras del vehículo. Además, como se ha mencionado en la introducción, dicha conversión está 

pensada para que funcione hasta los 50 km/h, velocidad máxima permitida dentro de ciudad, 

para que después, fuera de ciudad o en carreteras interurbanas el motor de combustión entre 

en funcionamiento para poder coger velocidades más altas.  

 

En esta ocasión, y con objetivo de poder plantear un posible modelo de fabricación en serie, 

contaremos con el mismo proveedor que suministrará las baterías para la conversión totalmente 

eléctrica. 

Utilizaremos la misma serie de baterías, la Serie UE-24Li42, por el mismo motivo explicado 

anteriormente. Para este caso, será necesario solamente utilizar un total de 6 baterías dado que 
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el consumo que se obtendrá de los motores, como podremos ver apartados posteriores, no será 

demasiado elevado. 

Una posible modificación en futuros proyectos, podría ser la incorporación de baterías que 

fueran recargables a través de las frenadas, por lo que se podría conseguir una mayor autonomía 

para dentro de la ciudad.  

 

14.3. Materiales a utilizar 

14.3.1. Motor avanzado DC 

Para este caso se contará con los motores distribuidos por Protean, los cuales cuentan con la 

tecnología llamada ProteanDrive la cual aplicada en las ruedas ofrece una alta densidad de 

potencia y par.  

Estos motores, están diseñados para maximizar la eficiencia y simplificar el proceso de 

producción de un vehículo, en este caso, para poder crear un híbrido de la nada, dichos modelos 

de motores, son motores en las ruedas los cuales cuentan con una electrónica de potencia 

integrada y control digital, los cuales están empaquetados con un freno de fricción compatible. 

ProteanDrive ofrece una funcionalidad que incluye vectorización de par y radio de giro de 90 

grados, combinada con una plataforma de control digital que admite una gama de servicios 

basados en inteligencia artificial y en la nube, incluidos sensores EV autónomos, ABS digital, 

diagnóstico de vehículos y datos de estado de la carretera. 

Esto significa qué, pese a aplicar la fuerza directamente en las ruedas, el par al estar regulado 

electrónicamente, no habrá ningún problema en cuanto a algún posible 

sobredimensionamiento de los motores elegidos para la función escogida. 

 

Figura 15.1. Explosionado montaje motor (Via: Protean) 
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Cabe recordar que, dichos motores traseros, solamente serán requeridos al 100% hasta los 50 

km/h, en donde, el motor de combustión entrará en funcionamiento.  

Dichos motores tienen la siguiente la siguiente ficha técnica: 

 

Tabla 15.1. Características motores Protean 

 

Para la aplicación que se quiere tener, con el modelo Pd16 se tendría suficiente. Por tanto, 

tendremos una potencia total de 80kW en la parte trasera del vehículo, que permitiría mover el 

vehículo hasta los 150 km/h utilizando únicamente la energía eléctrica. 

Dichos motores tienen un coste total de 4500€ cada uno, por tanto, la implantación de ellos en 

total tendría un impacto de 9000€ sobre el presupuesto total. 

A continuación, se muestra la correspondiente curva de par-potencia que tendrá dicho motor 

eléctrico: 
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Figura 15.2. Gráfica par-potencia motor 

 

14.3.2. Controlador de motor Curtis 

 

El controlador en este caso su función también será la de regular la cantidad de corriente que 

irá hacia el motor. La diferencia de este caso con el anterior es que el motor será totalmente 

independiente del motor de combustión. Básicamente son dos motores paralelos. 

 

A través de PLC, se deberá de controlar cuando la velocidad llegue a los 50 km/h, para dejar de 

accionar los motores eléctricos para dar paso al motor de combustión, un paso más adelante 

sería el de poder mezclar las dos potencias al mismo tiempo, para que se pudieran combinar a 

partid de dicha velocidad y que así no fuera un uso limitado a la ciudad si no que también para 

fuera de ésta. 

 

Para ello contaremos con el proveedor Houles, el cual es el proveedor oficial de Protean para las 

conversiones totalmente eléctricas. Cabe decir que, el trabajo de Protean es el de realizar 

conversiones totalmente eléctricas y según información de un empleado, no se ha probado de 

realizar una conversión híbrida de su invento. 

 

 

14.3.3. Válvula controladora 

 

Seguidamente, la válvula controladora es el estrangulador en un coche eléctrico. Le indica al 

controlador cuánta corriente se necesita enviar al motor. La válvula es una palanca que está 

junto al cable del acelerador. 
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14.3.4. Contacto principal 

 

Para este caso, el contacto principal no deberá de cambiar respecto al original, simplemente 

habrá que cambiar las conexiones de ignición de tal manera que el contacto inicie a la vez el 

motor de combustión y también arranque los motores eléctricos de la parte trasera del vehículo. 

Para ellos simplemente que realizar un puente entre diferentes conexiones. 

 

14.3.5. Display 

 

En el caso del Display, en este caso, no sería necesario cambiar el cockpit principal del vehículo 

dado que el motor de combustión seguirá estando ahí, y por tanto, todos los datos que nos 

ofrece son más que útiles para el usuario. 

 

En cambio, sí que sería necesario añadir una pantalla aparte, por ejemplo, en la parte central 

del salpicadero, en la cual tendríamos toda la información necesaria sobre el consumo y 

autonomía de las baterías, además, pudiéndolo desarrollar más aún, se podrían incluir opciones 

como tener un modo para ciudad y otro para carretera. 

 

 
Figura 15.3. Interior Seat León y lugar donde iría ubicado el nuevo Display 

 

 

14.3.6. Otras modificaciones 

Además, hay que tener en cuenta otro tipo de modificaciones a realizar en la mecánica del motor 

de combustión dada la implementación de los motores eléctricos traseros. 

 

Una de ellas es la eliminación de la primera y segunda marcha de la caja de cambios, de tal 

manera que cuando el motor de combustión entre en funcionamiento, entrará directamente en 

tercera marcha a 50 km/h, marcha en la cual tendrá el par suficiente como para poder seguir 

progresando velocidades sin tener ningún problema.  
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14.3.7. Recuento final 

A continuación, se muestran los costes finales de las piezas para poder realizar la conversión. No 

se han tenido en cuenta posibles costas de herramientas y piezas complementarías, es por eso 

que hemos establecido un valor aproximado de 200€ para el resto de los materiales a utilizar. 

 

Además, así como en el anterior caso, también se cuenta con la ventaja de poder contar con un 

descuento proporcionado por parte del gobierno a través de la adquisición de un vehículo 

híbrido por sustitución de uno diésel, en este caso al no ser uno completamente eléctrico, se 

quedaría entorno a los 3000€ los cuales harían que uno de los motores adquiridos para las 

ruedas traseras quedara prácticamente gratis. Igualmente, el desglose total de precios se verá 

en el apartado 15.5. 

  

Número Denominación Cantidad Precio unidad (€) 

1 Motor Avanzado  2 4500 

2 Controlador de motor Curtis 1 450 

3 Válvula controladora 1 585 

4 Contacto principal 1 46 

5 Display 1 102 

6 Otros 1 1000 

Total   11183 

Tabla 15.2. Presupuesto piezas sistema Híbrido 

 

14.4. Homologación 

En esta situación la homologación del vehículo sería más sencilla dado que no se cambia por 

completo la forma de combustión del coche si no que se añade un elemento en paralelo para 

que pueda producir energía al mismo tiempo o a destiempo. 

 

De algún modo sería similar a lo que implica la aplicación de una bombona de óxido nitroso en 

un vehículo, cosa la cual es completamente ilegal en España pero que en otros países es 

perfectamente aceptado. Con la diferencia de que en este caso no es para añadir una potencia 

desmesurada extra, si no que se tratan de unos sistemas de inyección de energía que serviría 

para ser utilizados en velocidades cortas. 

 

De hecho, en la norma de la DGT añadida en el anexo, para los casos de inyecciones paralelas al 

mero motor, solamente se habla o se especifica acerca de otras posibles inyecciones de 

combustión, pero jamás se comenta la posibilidad de que ésta pueda ser eléctrica, lo cual podría 

ayudar a abrirse paso para ello. 
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14.5. Conclusiones 

Por lo que hemos podido comprobar, en general esta segunda opción puede resultar una opción 

viable y económica en cuanto lo que sería la adaptabilidad de un vehículo diésel. Cabe recordar 

que los vehículos que circulan por ciudad, mayoritariamente circulan por debajo de velocidades 

de 60 km/h, lo cual permitiría que el vehículo fuera únicamente accionado por los motores 

eléctricos instalados en el eje trasero del coche. 

 

Por otro lado, en caso de querer circular por carreteras convencionales o hacer recorridos más 

largos en los cuales la autonomía de un vehículo completamente eléctrico podría verse afectada, 

tendríamos a nuestra disposición la opción de poder usar el motor diesel cuando quisiésemos 

activándolo sencillamente a través del display instalado en el vehículo. 

 

En cuanto a las emisiones, el vehículo reduciría muchísimo las emisiones totales en mixto 

emitidas, y es que, estando de acuerdo que el motor diesel seguiría estando activo, también es 

cierto que dichos motores emiten una cantidad muy inferior de emisiones de CO2 a la atmosfera 

cuando circulan a velocidades altas, y que el principal problema son las emisiones que estos 

emiten a bajas velocidades. 

 

En general puede resultar una opción bastante atractiva para un usuario el cual viva en ciudad 

pero que pueda tener alguna segunda residencia en alguna otra población que le pueda obligar 

a realizar trayectos largos durante los fines de semana o vacaciones. 
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15. Comparativa modelo 1, modelo 2 y serie 
Además de tener datos en cuanto el presupuesto y rendimientos teóricos de las dos 

modificaciones, es necesario a modo de entender que se deba realizar una comparativa de 

rendimientos reales (o simulados cómo será el caso) que tienen los diferentes modelos de Seat 

Leon propuestos. 

 

A causa de la pandemia sufrida durante el año 2020, se ha debido de buscar una alternativa 

diferente para poder tener referencias de los rendimientos de dichos vehículos y 

modificaciones. La intención inicial, era la de obtener vehículos que cumplieran de forma, 

aunque fuera aproximada, las características presentadas anteriormente en los distintos 

modelos de vehículos. La intención era la de obtener en el ámbito totalmente eléctrico un 

Renault Zoe y en el ámbito híbrido un Toyota Corolla. Ambos vehículos estaban apalabrados 

para obtener su prueba durante una semana cada uno con las respectivas compañías, se 

contactó con el concesionario de Renault situado en Pere IV y por parte de Toyota con el situado 

en Sabadell. Y a causa de las medidas tomadas durante los meses de marzo y abril fue imposible 

poder obtener dichos vehículos de forma momentánea. Es por eso que se ha debido de tomar 

una alternativa a dicha situación. 

 

La decisión que se ha tomado como alternativa, es la de utilizar el simulador Assetto Corsa para 

poder realizar las simulaciones. Dicho simulador es utilizado por varias escuderías de 

competiciones de automoción alrededor del mundo, y se ha creído conveniente el poderlo 

utilizar para dichas conversiones. 

 

Obviamente se contaba con la desventaja que, dichos vehículos no aparecen dentro del catálogo 

oficial inicial del simulador, por lo que se ha tenido que acceder al foro RaceDepartment para 

poder conseguir algún contacto que pudiera realizar el modelado del vehículo. 

 

Finalmente, se ha conseguido contactar con un modista especialista dentro del foro en crear 

mods diferentes a los usuales dentro del mismo foro, él mismo creó un mod el cual era la 

recreación del mismo Renault Zoe.  

 

Por tanto, se realiza dicho mod para los tres modelos disponibles de Seat León y los cuales se 

testearán en un mismo circuito para obtener los datos buscados en la simulación, los cuales se 

explicarán más adelante. 



Página 72 
 

ESTUDIO ECONÓMICO/ENERGÉTICO EN LA CONVERSIÓN DE ANTIGUOS VEHÍCULOS DIESEL A LAS NUEVAS NORMATIVAS DE EMISIONES 

 

 

Figura 16.1. Apariencia Seat León dentro del simulador (Via: Assetto Corsa) 

 

En el exterior el vehículo aparenta ser exactamente el mismo que en la realidad, para así poder 

simular a la perfección los valores teniendo en cuenta la aerodinámica del coche y la resistencia 

que esta supone para la velocidad del vehículo. 

15.1. Preparación de la muestra 

15.1.1. Circuito 

La simulación se ha elegido realizarla en el circuito de pruebas de Top Gear, para así poder 

emular un poco dicho programa de TV, además, resulta un circuito muy completo para realizar 

pruebas con coches de calle, ya que además del mero circuito de carreras, cuenta con dos 

grandes pistas de aceleración donde podremos tomar valores de aceleraciones y par. 

 
Figura 16.2. Apariencia aérea circuito Top Gear (Via: Top Gear) 

15.1.2. Ensayos 

Para poder testear los diferentes modelos se realizarán dos diferentes ensayos, el primero de 

todos consistirá en realizar 5 vueltas al circuito a un ritmo alto, buscando buenos tiempos, para 

Sector 1 

Sector 2 

Sector 3 
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poder ver cuál de ellos es el modelo más rápido. En este ensayo no importarán los consumos 

obtenidos por los vehículos, simplemente se buscará el cual de los vehículos es el más rápido en 

cuanto a dar una vuelta a un circuito. 

 

El segundo de ellos, consistirá en realizar un total de 20 vueltas a un ritmo más lento, como si se 

circulara normal por la calle. El circuito tiene una distancia total de 2.82 km, por lo que en total 

se darán un total de 56,4 km alrededor del circuito, cifra la cual es más que suficiente para llegar 

a saber los consumos de cada uno de los vehículos. 

 

Finalmente, se realizará una muestra de un total de 3 aceleraciones de 0 a 100 por vehículo, que 

de esta manera poder obtener las relaciones de par y potencia suministradas por el motor 

durante una aceleración. Además, para este caso también tomaremos los tiempos de manera 

secuencial para ver cuales de estos tienen una aceleración mayor. 

 

15.1.3. Setup 

Para la realización de dichos ensayos, el creador del proyecto será el mismo que tomará el 

volante del vehículo para poder realizar las pruebas. Se utilizará un volante de Logitech, 

concretamente el G29, además del mismo simulador el cual nos proporcionará todos los datos 

de telemetría y consumos, los cuales son obtenidos a través del simulador y del mod creador 

por Labalap. 

 

 

Figura 16.3. Imagen dentro del simulador (Via: Asseto Corsa) 
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15.2. Ensayo 5 vueltas 

15.2.1. Diésel 

Después de realizar las 5 vueltas, los tiempos dados en dichas vueltas han sido los siguientes: 

Vuelta Sector 1 (s) Sector 2 (s) Sector 3 (s) Vuelta total (s) 

1 27,713 48,239 34,782 110,734 

2 27,729 48,123 34,813 110,665 

3 27,627 47,781 34,735 110,143 

4 27,782 47,756 34,578 110,116 

5 27,687 47,812 34,604 110,103 

Media 110,352 

Tabla 16.1. Tiempos sistema diésel 

 

15.2.2. Eléctrico 

Después de realizar las 5 vueltas, los tiempos dados en dichas vueltas han sido los siguientes: 

Vuelta Sector 1 (s) Sector 2 (s) Sector 3 (s) Vuelta total (s) 

1 28,765 54,237 42,576 125,578 

2 28,679 54,049 42,752 125,48 

3 28,458 54,085 42,582 125,125 

4 28,324 53,832 42,622 124,778 

5 28,743 54,230 42,601 125,574 

Media 125,307 

Tabla 16.2. Tiempos sistema eléctrico 

 

15.2.3. Híbrido 

Después de realizar las 5 vueltas, los tiempos dados en dichas vueltas han sido los siguientes: 

Vuelta Sector 1 (s) Sector 2 (s) Sector 3 (s) Vuelta total (s) 

1 25,879 47,361 34,084 107,324 

2 25,914 47,239 34,121 107,274 

3 26,015 47,289 34,058 107,362 

4 25,805 47,164 33,993 106,962 

5 25,578 46,904 33,758 106,24 

Media 107,032 

Tabla 16.3. Tiempos sistema híbrido 

 

15.2.4. Conclusiones 

Por los tiempos dados, se puede apreciar como en tiempo de vuelta, el sistema híbrido resultaría 

el más rápido de todos, la explicación es sencilla y es que como se podrá apreciar más adelante, 

al haber añadido los motores eléctricos los cuales se accionarán hasta los 50 km/h, el 0 a 100 
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del vehículo se ve reducido notablemente. Además, cabe recordar que el par máximo de un 

vehículo diésel viene dado en revoluciones medias, además del hecho de tener un turbo. 

 

Este factor se ve destacado mayormente en los sectores 1 y 2, donde hay partes más reviradas 

en las cuales las velocidades del vehículo en el paso por curva serán menores a los 50 km/h, 

donde entrarían en funcionamiento los motores eléctricos haciendo que éste acelerara más 

rápidamente.  

 

Por otro lado, podemos ver como el vehículo eléctrico pierde notablemente tiempo en aquellos 

sectores los cuales cuentan con grandes rectas, y es que al verse su potencia reducida a los 67Cv 

mencionados en apartados anteriores, obviamente la velocidad punta se verá notablemente 

reducida también, haciéndole perder tiempo por vuelta. 
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15.3. Ensayo 20 Vueltas 

Para esta prueba, como se ha mencionado anteriormente, se realizan un total de 20 vueltas a 

un ritmo normal, como si se circulara a velocidades reglamentarias para la vía pública. Se 

intentará circular a una velocidad media de 50 km/h. El motivo de establecer el ensayo a dicha 

velocidad punta, es que como se ha mencionado anteriormente varias veces, dichas 

conversiones van centradas a gente que vaya a circular por ciudad, punto donde los niveles de 

contaminación por polución son más altos a causa de los coches. 

 

Para controlar el nivel de consumo de los dos modelos con sistemas de combustión resultará 

sencillo, puesto que ya tenemos la información necesaria en el display, de serie del vehículo. 

Pero en el caso del híbrido y sobre todo del eléctrico, el nivel de las baterías se debería de 

comprobar a través del display adquirido para poder obtener toda la información necesaria 

sobre el vehículo a la hora de circular. 

 

Como se trata de un simulador y a la hora de crear un mod, los recursos a la hora de realizar 

modificaciones pueden resultar limitados, dicho control de las baterías se presupone a través 

del HUD del simulador, la cual sería la siguiente: 

 

 
Figura 16.4. Display para modelo eléctrico 

 

De esta manera, en el apartado de ERS, se podrá controlar el nivel de bateria en el cual se 

termina la prueba. 

 

Un dato importante, sobre todo para el rendimiento del modelo eléctrico, es la situación 

climática que se encuentra en el circuito a la hora de realizar la prueba, estas son las siguientes: 

 

 
Figura 16.5 Condiciones para la prueba 
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15.3.1. Diésel 

 

Figura 16.6. Gráfica consumos sistema Diésel 
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15.3.2. Eléctrico 

 

 

Figura 16.7. Gráfica consumos sistema eléctrico 
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15.3.3. Híbrido 

 

 

Figura 16.8. Gráfica consumos sistema Híbrido 
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15.3.4. Comparación 

Una de las primeras diferencias más notables que se pueden comprobar con gráficas en mano, 

es el claro descenso del consumo del motor de combustión en el sistema híbrido, comparado 

con el de serie. En dichas gráficas se puede ver el efecto que conlleva que hasta los 50 km/h, el 

motor eléctrico sea el único que entre en funcionamiento. 

 

Para empezar en cuanto a consumos, el consumo medio del motor de combustión en la prueba 

realizada con el vehículo de serie fue de 6,3 l/100km, mientras que el consumo del mismo motor 

pero en el sistema híbrido fue de 2,54 l/100km. Una diferencia de casi 4l a los 100 puede llegar 

a suponer un gran ahorro a largo plazo para los consumidores, más teniendo en cuenta que 

durante los más de 50km de la prueba, las baterías que suministran energía a la parte trasera 

del coche acabaron sin bajar del 80% de la carga. Con los datos obtenidos en la prueba, se podría 

llegar a calcular, que la autonomía máxima del vehículo combinando ambos ciclos, podría llegar 

a superar con creces los 1000km, cifra más que aceptable para ser un vehículo híbrido. Además, 

dicha autonomía se podría aumentar si se consiguiera establecer un sistema de recarga a través 

de las frenadas. 

 

Para finalizar, como decepción podría calificarse el rendimiento de la versión eléctrica, dado que 

después de dar las vueltas y haber finalizado la prueba, la batería acabó tan solo con algo más 

del 60% de la carga. Esto significa que los cálculos teóricos de autonomía realizados 

anteriormente no fueron del todo acertados, dado que se estimaba una autonomía cercana a 

los 400km circulando en ciudad, mientras que, viendo el rendimiento dado, dicha autonomía 

podría darse no mucho más allá de los 200 km. 

 

Una solución para poder mejorar la autonomía del vehículo sería la incorporación de más 

unidades de baterías o bien, la utilización de un modelo con una capacidad de carga mayor a la 

utilizada en dicho modelo. 
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15.4. Ensayo aceleraciones 

15.4.1. Diésel 

 

Figura 16.8. Gráfica aceleración sistema diésel 

 

 

 

Figura 16.9. Gráfica par-potencia sistema diésel 
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T1(0-100)= 11,6s 

T2(0-100)= 11,4s 

T3(0-100)= 11,5s 

 

15.4.2. Eléctrico 

Aceleración 1: 

 

Figura 16.10. Gráfica par-potencia sistema Eléctrico 

 

t(0-100)= 9,7s 
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Aceleración 2: 

 

Figura 16.11. Gráfica par-potencia sistema Eléctrico 

 

t(0-100)= 9,8s 
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Aceleración 3: 

 

Figura 16.12. Gráfica par-potencia sistema Eléctrico 

T(0-100)= 10,1s 
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15.4.3. Híbrido 

Para el caso del vehículo híbrido, no se han podido conseguir gráficas dado que el mod no ha 

sido compatible con el simulador a la hora de poder grabar datos y en este caso el archivo CSV 

salió en blanco sin ninguna opción a poder rescatar algún valor. 

 

Igualmente, por otro lado, lo que si que se ha podido conseguir como es obvio, son los tiempos 

resultados hasta los 100 km/h, y estos son los siguientes: 

 

T1(0-100)=7,6s 

T2(0-100)= 7,9s 

T3(0-100)= 8,0s 

15.4.4. Comparación 

Podemos ver como una vez más, el modelo híbrido destaca por encima del eléctrico en cuanto 

a aceleración, y es que, la aceleración suministrada por los motores eléctricos en la primera 

mitad de la aceleración, ayuda a que los tiempos para llegar a los 100 km/h sean menores. 

 

Y es que como ya se ha mencionado en el ensayo de tiempos por vuelta, los motores eléctricos 

ofrecen su rendimiento cuando más sufren los motores diésel, a velocidades bajas, es por eso 

que gracias a esa compensación en los primeros instantes, se llega casi 4 segundos antes hasta 

los 100 km/h.  

 

Por otro lado, la versión eléctrica, pese a contar con una unidad de potencia menor que el motor 

de serie, mejora en casi un segundo el tiempo para llegar a la velocidad objetivo. Como 

comentado con el híbrido, los motores eléctricos ofrecen un par instantáneo, es por eso que 

para los momentos de arranque iniciales, pese a tener una potencia inferior, el motor eléctrico 

será más rápido que el de combustión, otro asunto es a partir de por ejemplo los 60 km/h, 

momento en que el motor eléctrico empieza a perder su par, y cuando el de combustión está 

en el momento más cercano de llegar al pico de par. 

 

15.5. Conclusiones 

A modo de conclusión, lo más acertado podría ser el afirmar que el sistema híbrido es el más 

completo de todos, y es que dicho sistema es el que mejor resultados ha obtenido en todos los 

ensayos realizados. 

 

Es obvio que, el hecho de contar con un sistema de propulsión eléctrico en velocidades donde 

el de combustión sufre, y un motor de combustión en las velocidades donde el motor eléctrico 

empieza a sufrir, es un factor muy importante a tener en cuenta para poder analizar los 

resultados mencionados anteriormente. Y es que dicha combinación, ofrece un sistema que 

puede cotejar cotas de consumos, potencias y fiabilidad muy altas, dado que además de que, si 

de por si el famoso 1.9 TDi cumplía todos esos factores, el hecho de sumarle un motor eléctrico 

al sistema hará que todo se pueda ver mejorado exponencialmente. 
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A lo que respecta el sistema completamente eléctrico, es necesario comentar que los resultados 

obtenidos han sido los esperados en dos de los ensayos, pero dicho lo cual, el ensayo para poder 

determinar los consumos ha resultado ser un tanto decepcionante. Y es que, una vez vistos los 

resultados obtenidos, se cree necesario que se debería dar una vuelta al sistema de baterías 

establecido, seguramente añadiendo más capacidad de carga. 

 

Para finalizar, a continuación, se mostrará una tabla a modo resumen de los resultados 

obtenidos durante las pruebas realizadas, para que todo lo comentado con anterioridad pueda 

resultar más sencillo de leer: 

 

Sistema Consumo medio 

(l/100km) 

Batería final (%) t(0-100 km/h) (s) tvuelta (s) 

Serie 6,3 - 11,5 110,352 

Eléctrico - 64 9,86 125,307 

Híbrido 2,54 86 7,83 107,032 

 

Gráfica 16.4. Resumen resultados obtenidos ensayos 
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16. Modelo económico Retrofit  
 

El siguiente paso a dar, sería el de plantear la idea de las conversiones de vehículos diésel en un 

posible negocio. Para ello se deberán de realizar diferentes números. 

 

Primeramente, deberemos de comprobar la flota actual de vehículos diésel que sean anteriores 

al 2006 que circulen actualmente por España.  

 

Actualmente, la flota de vehículos diésel en España es de 13.5 millones, según indica la DGT. De 

estos casi 14 millones, según datos de la DGT, 3.7 millones de vehículos son anteriores del 2006. 

Eso dejaría una cifra cercana a los 4 millones de vehículos que serían potenciales a poder realizar 

la conversión. 

 

Igualmente, ahora pasamos a centrarnos al territorio catalán, más concretamente dentro de 

Barcelona, ciudad la cual hemos basado la gran mayoría de las hipótesis. Para Barcelona 

concretamente obtenemos los siguientes datos: 

 

 
Figura 16.1. Flota vehículos en Barcelona año 2019 (Vía: DGT) 

 

Para hacer este estudio, también se tendrán en cuenta los vehículos gasolina previos al año 2002 

los cuales se encuentran en una situación parecida a los diésel, y es que no pueden circular por 

Barcelona por las restricciones de movilidad. 

 

Por tanto, en la provincia de Barcelona existirían un total de 922112 vehículos potenciales a 

realizar un retrofit sobre ellos. Obviamente, no todos los vehículos dentro de ese total podrían 

ser disponibles para realizar la conversión, ya sea por dimensiones del vehículo, pesos y otro 
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tipo de circunstancias que pudiera evitar dicho hecho. Pero, teniendo en cuenta que de ese total 

de vehículos, un 65% son o bien berlinas, o coupés, o utilitarios, como es el ejemplo de nuestro 

caso, quedaría la cifra para nada despreciable de 599372 vehículos. 

 

Si como hipótesis se aceptara que se pudieran convertir el 100% de los vehículos mencionados, 

y que también se llegara en términos de capacidad laboral, es una cifra muy respetable en la 

cual, si se estableciera una red de montaje en línea para ellos, se podría llegar a obtener 

beneficios muy rápidos. 

 

Obviamente, aquí se está dejando a parte todas las dificultades encontradas en el apartado de 

homologaciones, las cuales podrían hacer que entre el montaje y la homologación del vehículo 

se pudiera obtener un coche totalmente convertido en un tiempo de hasta 6 meses, lo cual es 

un tiempo excesivo. Una posible propuesta para poder agilizar estos procesos, podría ser el de 

estandarizar el tipo de homologación según el tipo de vehículo que existe, es decir, tener un tipo 

de homologación para por ejemplo berlinas, otra para coupés, otra para utilitarios etc, de esta 

manera, se abarcaría gran parte de los vehículos sin necesidad de tener que realizar una 

homologación para cada uno de los vehículos a fabricar. Al fin y al cabo, cada coche fabricado 

en la planta de Seat Martorell, no ha de pasar por más de 60 días de ensayos y homologaciones, 

ese es un proceso que se ha de realizar en una pre-serie, la cual se habría que realizar antes de 

entrar en producción. 

 

Para ello, y así poder homologar una categoría de vehículo, se debería de elegir un vehículo 

muestra para poder realizar los distintos ensayos. Una vez escogido el vehículo se debería de 

elaborar un plan de validación (DVP), con un listado de ensayos en base a normas ISO y de los 

fabricantes de vehículos.  

 

Para el caso de las normativas a utilizar, se debería de realizar una normativa estándar para la 

empresa, la cual los distintos proveedores deberían de llegar a cumplirla, y por parte propia, 

cumplir las distintas exigencias especialmente de las gubernamentales europeas y españolas. 

Una vez realizados los distintos DVP para los distintos componentes a tener en cuenta y 

fabricados los primeros prototipos los cuales serían los primeros encargados a realizar dichos 

ensayos, se podría pasar a realizar las primeras fabricaciones de vehículos. Volver a repetir que 

todo lo anterior, sería dentro de un estado en el cual el sistema de homologación a 

modificaciones de vehículos mencionadas dentro del apartado 12 fuera claro y sin ningún tipo 

de ambigüedad posible. 

 

Esta primera parte de homologación, podría resultar la más cara a realizar, puesto que la 

homologación de un vehículo transformado, como es nuestro caso, podría irse hasta incluso los 

70.000€ teniendo en cuenta que hay varios ensayos que son bastante caros. 

 

A continuación, se muestra una tabla la cual, podría determinar de manera orientativa, los 

costes y ganancias posibles en el proceso de homologar y llegar a fabricar y vender la flota de 

por ejemplo toda la flota de berlinas disponibles a poder convertir, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 
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Figura 16.2. Flota vehículos pre-2006 (Diésel y Gasolina) año 2019 (Vía: DGT) 

 

 

Por tanto, se cogerá a modo ilustrativo el ejemplo de los coupés, dado que es el ejemplo el cual 

se ha trabajado para poder obtener algo ilustrativo de como podría ser el ejemplo de beneficios 

y gastos para poder homologar y empezar a vender modelos. 

 

Un punto a destacar es que, podrían existir dos tipos de variantes de comercio, una podría ser 

la compra-venta directa de vehículos, es decir, comprar un vehículo antiguo a un usuario 

cualquiera y convertirlo para una posterior venta a un cliente externo, o bien, la de que un 

cliente ofrezca su vehículo para la conversión previo pago para que la entrega del coche 

convertido sea directamente a él. 

 

Para ello, se supondrá que la ratio entre las dos opciones será del 50-50, es decir, la mitad de los 

vehículos convertidos serán comprados y vendidos y que la otra mitad serán ofrecidos por los 

mismos usuarios. Para ello también, se establece un precio medio de compra de 3000€, marcado 

en la base de datos de coches.net, como precio el cual se adquirirían los vehículos de segunda 

mano. 

 

Además, se establece un precio de venta general (teniendo en cuenta los costes de piezas y 

mano de obra) de 13.000€ para el sistema híbrido, y de 10.000€ para el eléctrico. 

 

Una vez conocidos algunos datos anteriores, se presenta la siguiente tabla, con un pequeño 

desglose de los distintos costes y posibles beneficios: 

  

239749; 40%

179812; 30%

119875; 20%

59937; 10%

Berlinas Coupés Cabrio Utilitario
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Nº vehículos 179812 

Precio venta eléctrico  10000 

Precio venta híbrido 13000 

Nº operarios 10 

Horas por vehículo 5 

Coste operario (€/h) 12 

Coste vehículo eléctrico 9322 

Coste vehículo híbrido 11183 

Ayuda vehículo eléctrico 5000 

Ayuda vehículo híbrido 3000 

Compra - Venta vehículos 
    

Concepto Cantidad Coste (u) Coste total Precio (u) Positivo 

Nº Vehículos comprados 89906 3000 269718000     

Coste mano obra 449530 12 5394360     

Coste homolgación 1 70000 70000     

Venta eléctrico 50%     10000 449530000 

Venta híbrido 50%     13000 584389000 

Coste eléctrico   9322 419051866     

Coste híbrido   11183 502709399     

Ayuda eléctrico       5000 224765000 

Ayuda híbrido       3000 134859000 

Venta directa 
    

Concepto Cantidad Coste (u) Coste total Precio (u) Positivo 

Nº Vehículos comprados 89906 0 0     

Coste mano obra 449530 12 5394360     

Coste homolgación 1 70000 70000     

Venta eléctrico 50%     10000 449530000 

Venta híbrido 50%     13000 584389000 

Coste eléctrico   9322 419051866     

Coste híbrido   11183 502709399     

Ayuda eléctrico       5000 224765000 

Ayuda híbrido       3000 134859000  
 Total (€) 662916750  
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Por tanto, en la tabla anterior se podría ver la cantidad de beneficio que se podría llegar a tener 

si se convirtieran casi la mayoría de los vehículos de dicho estilo a eléctricos u híbridos, si bien 

es cierto que se ha tenido en cuenta que se realizaría en el 100% y esto llevado a la práctica no 

sería cierto, siendo incluso del 50%, también se podría apreciar un margen bastante amplio de 

beneficio. 

 

Por otro lado, no se han tenido en cuenta los diferentes gastos que implicarían el material 

utilizado, instalaciones, operarios de mantenimiento, infraestructura, otros tipos de 

departamentos como podrían ser el de ventas, calidad etc. Pero para poder ver un coste 

orientativo de como podría resultar dicho negocio, puede llegar a valer. 
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17. Retrofit vs Nuevo eléctrico 

Si bien una vez llegados a este punto, cabría cuestionarse que puede salir más rentable, si el 

adquirir a día de hoy un vehículo eléctrico, o bien, el optar por la vía del retrofit del vehículo en 

propiedad. 

 

Obviamente, se deberá de volver a obviar el factor de la actual normativa de homologaciones 

por modificaciones en vehículos, ya que obviamente, a nadie le interesaría tener que pagar unos 

costes que se podrían ir a más de 30000€, pero, ¿y si dichos costes no estuvieran ahí todo 

estuviera estandarizado? 

 

En ese caso la visión podría ser diferente, y es que primeramente se habría de partir del factor 

emocional, y es que una gran parte del consumidor puede llegar a tener un sentimiento de 

“cariño” hacia su coche el cual le puede crear un sentimiento de no querer deshacerse de él. 

Este podría ser el caso de, vehículos que se podrían considerar “normales” o más destacados 

aún, los denominados vehículos clásicos. Poder llegar a ver Shelby’s o en general vehículos de 

los años 80/90 dentro de unos años podría no ser del todo un disparate, y sin ninguna duda, 

podrían tener su atractivo.  

 

Obviamente para los más puristas, dichos vehículos deberían de tener siempre el motor de 

combustión que al final es una de las cosas que más los caracteriza. Pero, ¿y si en un futuro 

dichos vehículos no pudieran circular dado su nivel de emisiones? Pues ésta podría ser una 

alternativa más que factible para todo este tipo de vehículos, y es que si se llega a tener la 

tecnología necesaria para poder añadir todos los elementos que tienen en el interior los 

vehículos de hoy en día a un vehículo clásico podría ser un factor muy importante. 

 

Además, otra posible ventaja sería la estandarización del precio, no dependería del modelo, 

como es el caso de los vehículos eléctricos, posiblemente como modelo también de negocio, se 

podrían añadir diferentes tipos de variantes de más potencia o más autonomía, pero nada 

comparado a la posible oleada de distintos tipos de eléctricos que están por venir para los 

próximos años. 

 

Finalmente, está el factor del precio, los coches eléctricos actuales, por norma general, suelen 

variar entre los 10000€ hasta los 40000€, dentro de este rango no se están teniendo en cuenta 

algunas variantes de coches eléctricos como podrían ser los Tesla, los cuales se saldrían 

ampliamente de este rango. Volviendo, dentro del rango cercano a los 10k, serían vehículos del 

estilo del Seat Mii o del Renault Zoe, vehículos más bien pequeños, pensados exclusivamente 

para ciudad, pero ¿y si por el mismo precio pudieras tener un Audi A4 del año 2003, híbrido, que 

además de permitirte desplazarte por ciudad al cumplir la normativa de emisiones, te ofreciera 

el mismo confort de siempre a la hora de realizar viajes largos por carretera? 

 

Diversas preguntas las cuales el mismo consumidor se podría cuestionar, las cuales varías de 

ellas podrían dirigirse hacia el retrofit, en el caso que existiera una homologación clara, que 

lamentablemente, no existe, todavía.  
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18. Impacto medioambiental 

18.1. Introducción 

¿Y cómo podría afectar un cambio de este tipo a la flota actual de los vehículos? Actualmente 

España es cierto que no se encuentra dentro del top-100 de países con mayor índice de polución 

en el aire por metro cúbico del mundo, pero dicha cifra podría ser perfectamente mejorable, 

dado que por ejemplo el país se encuentra por encima de este nivel con respecto a otros países 

como por ejemplo Estados Unidos, aunque bien es cierto que se encuentra lejos de otros cómo 

China, el cual se encuentra dentro del top-10. 

 

 
Figura 19.1. Estado aire China, Francia y Estados Unidos (Via: World Bank) 

 

También es cierto que por ejemplo el dato de Estados Unidos puede resultar un poco engañoso, 

y es que gran parte de la superficie de Estados Unidos se encuentra despoblada y la mayor parte 

de la población se encuentra en las grandes ciudades, de todas maneras, el dato no deja de 

sorprender. 

 

18.2. Estimación 

18.2.1. Flota vehículos UK 

Como para España no existen datos precisos, tomaremos a modo de ejemplo el Reino Unido, 

dicho conjunto de estados actualmente cuenta con un nivel de polución en el aire bastante 

similar a la del estado español, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
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Figura 19.2. Estado aire Reino Unido y España (Via: World Bank) 

 

Por un lado, se puede ver como la mejoría del estado del aire del Reino Unido con respecto al 

español, ha sido bastante notable, mientras que en España, durante la década del 2010, dicho 

nivel ha ido ligeramente a peor, acercándose a niveles de 1990. 

 

 
Figura 19.3. Coches matriculados en UK por años (Via: statista) 
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De dicha flota de vehículos, se puede llegar a saber que durante el año 2018 era la siguiente: 

 

 
Figura 19.4. Flota vehículos UK (Vía: gov.uk) 

 

De los cuales, de ese 29%, un 24% son previos al año 2006, (fecha la cual los vehículos diésel no 

pueden circular por Barcelona). Por tanto, a nivel de cifras de vehículos, las cifras del Reino 

Unido con respecto a España en términos de únicamente el vehículo diésel, es bastante 

parecido. Y es que, durante la última década, en el Reino, se ha trabajado en serie para poder 

reducir el nivel de emisiones dentro del país, algunas medidas tales como ayudas al usuario para 

poder adquirir vehículos eléctricos, y la implantación de estaciones de carga en la gran mayoría 

de estaciones de servicio y parkings, han hecho que los usuarios se sientan cómodos a la hora 

de ir a adquirir un vehículo de no combustión. 
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18.2.2. Desglose contaminación UK 

 

Así entonces, si se desglosa el nivel de polución dentro de UK queda la siguiente gráfica: 

 
Figura 19.5. Estado aire Reino Unido (Via: World Bank) 

 

En dicha gráfica en dónde uno se debe de centrar, es en la denominada NOx, ya que son las 

emisiones emitidas por los vehículos diésel. Podemos ver que dicha cifra se encuentra en el 

número tres del ranking de emisiones dentro del Reino Unido, por tanto, el nivel total de 

contaminación podría verse altamente reducido en el caso que se eliminaran los vehículos diésel 

antiguos, más teniendo en cuenta que, el nivel de emisiones de éstos es mucho mayor y peor 

que los de nueva generación, de ahí también el descenso de los índices durante la última década. 

 

18.2.3. Conclusiones 

Cómo se ha podido ver la situación en el Reino Unido respecto al nivel de emisiones emitido por 

los vehículos diésel, no es muy diferente al del Estado español. Hay que tener en cuenta, que la 

diferencia de población entre un estado y otro también puede marcar un poco la diferencia, 

pero a modo de proporción los datos dados para el país anglosajón nos pueden servir a modo 

de ejemplo a la situación española. 

 

Y es que teniendo en cuenta los datos de óxido nitrógeno en la atmósfera inglesa podemos ver 

como en el caso de que todos los diéseles antiguos fueran reconvertidos, el nivel de 

contaminación en el país se vería disminuido drásticamente. Y es que, actualmente hablamos 

de un porcentaje de alrededor del 45% el cual se podría disminuir este nivel. 
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Esto siempre teniendo en cuenta que el 100% de los vehículos diésel antiguos fueron 

convertidos, pero si hablamos cómo se hizo en el cálculo anterior en el apartado de presupuesto, 

que, si solamente el 50% de los vehículos fueron convertidos, sería aplicar el 50% bajo ese 45%, 

lo cual no dejaría de ser una cifra más que destacable, además teniendo en cuenta de que la 

gran mayoría de vehículos diésel de podrán no podrán circular más por Barcelona, por ejemplo. 

 

Por lo tanto, se cree que esta opción sería una muy buena opción para poder mejorar la calidad 

de vida de la ciudadanía, ya que aparte de tener en cuenta el factor de las emisiones reducidas 

por la eliminación de dichos vehículos, hablamos de un menor impacto económico para los 

bolsillos de los ciudadanos. Además, con esta versión evitamos el tener que producir más 

vehículos y a seguir aumentando la flota de vehículos en el mundo en general. Dado que es bien 

sabido que muchos de estos vehículos los cuales dejan de servir para circular por Europa, son 

importados a algunos continentes como África o Asia dónde son reutilizados creando por tanto 

el mismo nivel de contaminación que se tenía en Europa, pero en otros países más 

subdesarrollados, lo cual no tiene ningún sentido. 
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19. Conclusiones 

El mundo de la automoción, se encuentra en un proceso de cambio, en el cual todo indica que 

dentro de unos años casi el cien por cien de la movilidad estará basada en vehículos eléctricos. 

Es por eso, que desde este proyecto se ha querido focalizar en sobre que impacto o hasta que 

punto podría ser factible la realización de una conversión a una posible gran escala de todos los 

vehículos de combustión antiguos, los cuales no se regulan según la normativa aparecida en el 

año 2007 mencionada en apartados anteriores. 

 

El principal obstáculo encontrado es en cuanto a temas de homologación, no puede ser que para 

poder fabricar un vehículo de este tipo, tengan que ser necesarios más de seis meses de ensayos 

y homologaciones, además de encontrar una serie de leyes ambiguas respecto a este tema. Es 

por eso que un gran paso a realizar, sería la estandarización de todos estos criterios. 

 

Otro obstáculo encontrado, es que actualmente España no cuenta con una infraestructura 

suficiente para abarcar un gran número de vehículos eléctricos en la flota nacional, la falta de 

estaciones de carga aún es bastante vigente y queda bastante camino por recorrer para poder 

llegar a niveles de otros países como Alemanía. 

 

Porque a lo que respecta los datos meramente técnicos, las conversiones son perfectamente 

posibles y factibles, quizá el resultado en cuanto al eléctrico no ha sido del todo satisfactorio, 

dada la posible falta de autonomía encontrada, pero los resultados obtenidos en los ensayos 

con el prototipo híbrido han sido más que satisfactorios. 

 

Sobre todo, todo el proyecto, también se ha centrado en un mercado fijado en la gente que 

reside en ciudad, pero en el caso del híbrido, podría verse aplicado perfectamente a un  tipo de 

persona que viviera a las afueras de una ciudad y ésta trabaje en ella. 

 

Además, se ha podido ver que dicha conversión podría significar una gran bajada en los niveles 

de polución de un país como es el Reino Unido. 

 

En general, parece un asunto que puede resultar más que factible, pero las normativas y leyes 

vigentes en la comunidad europea, nos privan de un avance en todo éste ámbito, lo cual es una 

lástima, ya que podríamos ver una gran serie de vehículos clásicos volver a la vida gracias a una 

conversión pertinente. 
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20. Continuación proyecto 

Este proyecto puede tener varios tipos de continuaciones a poder explotar, puesto que es un 

ámbito que abarca varias ramas de la ingeniería y puede resultar en un gran proyecto final 

sumando todas las partes, a continuación, se comentan algunas de ellas: 

 

1. Realización de la conversión físicamente en un vehículo. 

 
2. Desarrollo de la normativa vigente para transformación de vehículos. 

 
3. Desarrollo más profundo del nivel de contaminación en Barcelona en el caso de 

convertir la gran mayoría de combustiones antiguos. 

 
4. Desarrollo de software para Retrofit. 

 
5. Modernización interior vehículo antiguo. 

 
6. Proyecto de empresa completo sobre idea negocio Retrofit. 

 
7. Centrar el estudio en los vehículos clásicos. 
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21. Presupuesto 

La remuneración se ha realizado teniendo en cuenta el salario medio de un ingeniero una vez 

acabada la carrera y empieza su trayectoria dentro del mundo laboral 

 

Concepto Horas (h) Precio 
(€/h) 

Potencia 
(W) 

Precio 
energía 
(€/W) 

Coste 

Recolección 
de datos 

34 12   408 € 

Ingeniería 263 12   3.156 € 

Cálculos y 
graficados 

88 12   1.056 € 

Redacción 
memoria 

180 12   2.160 € 

Electricidad 
equipo 

informático 

565  160 0,135 14,54 € 

Material 
oficina 

    70 € 

    TOTAL 6.864,54 € 
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