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Objetivos 

Ámbito: tecnologías de propulsión y fuentes de energía embarcadas en vehículo

• Realizar estudio basado en artículos científico-técnicos, reports e información de fabricantes

• Analizar la situación actual y las previsiones de futuro a corto y medio plazo

• Consultar a expertos en automoción sobre su punto de vista

• Trasferir a la sociedad conceptos y tendencias

• Proponer un modelo de evaluación propia de las tendencias en sistemas de propulsión y 

fuentes de energía 
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Metodología 

• Becario estudiante de Master Universitario de Ingeniería Industrial 

• Amplia recopilación bibliográfica

• Organización de un Webinar sobre ‘La propulsión de los automóviles frente al reto de la descarbonización’

• Redacción de notas divulgativas sobre el presente y futuro de la automoción: sistemas de propulsión y 

vectores energéticos

• Encuesta enviada por medio del Boletín de Noticias de ASEPA (Asociación Española de Profesionales de 

Automoción)

• Estudio previo para desarrollar un modelo que permita evaluar los diferentes sistemas de propulsión y las 

fuentes de energía embarcadas en los vehículos en cuanto a eficiencia y posibilidades de implantación 
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Estudio de sistemas de propulsión y 
fuentes de energía (1/3)

• Sistemas de propulsión
• Motor térmico

• Monocombustible
• “Dual Fuel”
• Bi-combustible 
• Poli-combustible

• Motor eléctrico
• Batería
• Pila de combustible

• Mixto
• Grado de electrificación
 Híbrido moderado
 Híbrido integral
 Híbrido enchufable
 Eléctrico de autonomía extendida
 Eléctrico puro
 De pila de combustible

Conclusiones parciales
• Actualmente ya existen vehículos de cada categoría
• El futuro será muy variado
• Descarbonizar ↔ Electrificar
• No es posible asegurar que el vehículo eléctrico será la única 

solución 
• Sistemas de propulsión ↔ Fuente de energía 
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Estudio de sistemas de propulsión y 
fuentes de energía (2/3)

• Fuentes de energía embarcada 
(Vectores energéticos)

• Hidrocarburos líquidos
• Origen fósil
• Sintéticos (origen renovable)
− BTL
− HVO, ….

• Hidrocarburos gaseosos
• Origen fósil
• Origen renovable
− Biometano, biopropano, …

• Biocombustibles oxigenados
• Hidrógeno verde ( o azul)
• Derivados del hidrógeno

• Amoniaco
• Metanol
• e-fuels …..

Conclusiones parciales
• Tendencia a eliminación de combustibles de origen fósil, gas 

natural medio plazo 
• ¡Descarbonizar ≠ Electrificar!
• Nuevos combustibles sintéticos de origen renovable sin 

emisión de CO2 neta
• Batería para cortas distancias 
• Pila de combustible ↔ motor térmico
• El desarrollo del hidrógeno necesita red de distribución 7



Estudio de sistemas de propulsión y 
fuentes de energía (3/3)

El principal condicionante de la 
automoción en Siglo XXI es la emisión 
de CO2

• Valor neto (huella de carbono)

• No solo emisión por escape

• Varias vías para “descarbonizar” 
los vehículos
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Notas divulgativas
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Webinar (1/2) 
La propulsión de los automóviles frente al reto de la 
descarbonización

• On-line el 23 de marzo de 2021

• Con la colaboración de ASEPA

• 4 ponentes independientes del sector de 
automoción: propulsión, fuentes de 
energía  y analistas

• Apertura por D. Francisco Aparicio, 
presidente de ASEPA y Oscar Garcia, 
director de la ETSII y de la cátedra 
Repsol.

• Moderador: Jesús Casanova 
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Webinar (2/2) 
La propulsión de los automóviles frente al reto de la 
descarbonización

Principales conclusiones

• Futuro condicionado por reducir 
emisiones efecto invernadero 

• Emisiones de efecto urbano no es el 
principal condicionante

• Se debe contabilizar el CO2 emitido 
en ciclo de vida 

• Muchas opciones 
• Vehículos pesados versus ligeros 
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Encuesta (1/3)
Pasada a expertos de automoción

• Se solicitaba: ámbito profesional, nivel de formación, nivel de responsabilidad en la 
empresa y rango de edad

• 12 preguntas sobre punto de vista de implantación de las diversas tecnologías de 
propulsión, los vectores energéticos  y la políticas de apoyo 

• 84 respuestas
• Ejemplos de resultados 
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Encuesta (2/3)
Pasada a expertos de automoción

• Ejemplos de resultados 
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7.- De cara al objetivo europeo de descarbonización de 2050, ¿considera que es
necesario prohibir los combustibles derivados de fuentes fósiles (petróleo y gas
natural) en el transporte por carretera?



Conclusiones provisionales

• A nivel global, el futuro a 10 y a 20 años está más condicionado por las emisiones de gases de efecto 
invernadero en ciclo de vida que los las emisiones locales, urbanas o regionales. 

• El futuro a 10 años está desarrollándose y abre una amplia variedad de opciones de sistemas de propulsión 
y vectores energéticos

• Es importante diferenciar descarbonización de electrificación

• Es imparable que los sistemas de propulsión convencionales se irán hibridando con sistemas eléctricos

• En el transporte prima mucho la densidad energética de la fuente de energía embarcada 

• La propulsión eléctrica pura por batería se concentrará en entornos urbanos y su efecto invernadero 
depende del mix de cada país. Pero por pila de combustible está limitada mientras lo esté el suministro de 
hidrógeno

• Los nuevos combustible líquidos sintéticos en base a electricidad “verde” con alta densidad energética y en 
motores de combustión interna, son un camino hacia el futuro sustituyendo a los de origen fósil.

• Es muy importante la neutralidad tecnológica por parte de las normativas y regulaciones. 
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