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¿Qué es un coche híbrido?

● Híbrido eléctrico: Combina un motor de combustión interna convencional (ICE) con uno o 
más motores eléctricos respaldados por un acumulador (baterías electroquímicas)

● Híbrido de aire comprimido: en vez de baterías eléctricas bombonas de aire, en vez de 
motor eléctrico, compresor y turbina. De momento son experimentales.

● No confundir con E-REV (coches eléctricos con extensores de autonomía) ni con FCEV 
(pila de combustible de hidrógeno)

● No los inventó Toyota, es una tecnología de más de 100 años
● No son coches eléctricos... del todo
● Hay tres tipos de fabricantes: que tienen híbridos, que tendrán híbridos, que dicen que no 

tendrán pero investigan en tenerlos
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Breve historia del coche híbrido
● Pioneros

– Patentes de H. J. Dowsing y L. Epstein (1896)

– Fracaso de Emilio de la Cuadra (1898)
– Voiturette de Henri Pieper y Nicolás Pieper (1899)

– Lohner-Porsche Semper Vivus (1899)

● Primeros modelos y declive de entreguerras
– Krieger Hybrid (1903)
– Woods Interurban (1905)

– Galt Gas Electric (1914)
– Woods Dual Power (1917)

– Owen Magnetic Model 60 (1921)



  

Breve historia del coche híbrido (II)

● Vuelta al desarrollo → crisis energética '70
– General Motors: XP512 y Kadett Stir-Lec (1969)

– Volkswagen Taxi (1973)

– Buick Skylark de Wouk y Rosen (1973)

– Toyota GT Hybrid Concept (1976)

– Audi Duo I (1989) y Duo II (1992)

– Volvo Environmental Concept Car (1993)

– Toyota Prius hybrid concept car (1995)



  

Breve historia del coche híbrido (III)

● Comercialización en masa
– Audi Duo (1997) → fracaso comercial

– Toyota Prius (1997) → modelo de nicho

– Honda Insight (1999) y Civic IMA (2003)

– Ford Escape Hybrid (2004) con tecnología Toyota

– Toyota Prius 2g (2004)

– Toyota Prius 3g (2009) → híbrido más exitoso de 
todos los tiempos

– Reacción del resto de grandes fabricantes: GM, PSA, 
Volkswagen, Nissan...

– Hibridación Premium: Audi, Lexus, BMW, Mercedes...
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Tipos de híbridos-eléctricos (por 
grado de electrificación)

● Microhíbrido: arranque del motor con energía regenerada, se evita ralentí 
del ICE. Comercialmente se venden como Stop&Start y similares

● Semihíbrido: motor eléctrico de baja potencia como asistencia, no impulsa 
al vehículo por sí mismo desde parado. También KERS

● Híbrido: motor eléctrico como propulsor autónomo. Más potencia y más 
recarga regenerativa. Autonomía eléctrica simbólica

● Híbrido enchufable: hasta cierta velocidad y potencia, modo eléctrico 
durante 20-30 kilómetros (en general). Más lejos actúa como híbrido 
convencional



  

Híbridos: pros y contras

● Rendimiento térmico superior a 
ICE

● Fiabilidad mecánica
● Gran reducción de emisiones 

contaminantes (PM, NOx, HC)
● Mantenimiento económico
● Bonificaciones fiscales
● Sin cambiar hábitos de 

conducción o repostaje
● Tecnología madura

● Precio superior
● Incremento de peso, volumen ocupado 

por componentes
● Competitividad frente a motores Diesel
● Menos variedad de versiones
● Siguen dependiendo del petróleo
● Algunos modelos no merecen la pena 

(p.e. BMW X6 ActiveHybrid)
● Persisten inquietudes del consumidor 

medio (“Diesel mejor”)
● Empleo de materiales muy escasos 

(tierras raras, electrolitos de baterías)
● Consideraciones medioambientales y 

ciclo de vida



  

¿Qué es el downsizing?

● Reducción de cilindrada de motores 
convencionales (ICE)
● Compensación con mejor rendimiento 
termodinámico
● Frecuentemente con inducción forzada 
(compresores y turbocompresores), efecto de 
cilindrada variable
● Objetivo: reducción de consumos y emisiones, 
manteniendo prestaciones
● Resumiendo: hacer más o con menos



  

¿Por qué ahorran combustible?
● Menos rozamiento mecánico e inercias
● Reducción de peso
● A baja carga, menos aire y combustible
● A media y alta carga, el turbocompresor suple la 
falta de admisión de la baja cilindrada
● El uso de compresores es poco frecuente y en 
gasolina (Mercedes Kompressor, Nissan DIG...)
● Con mayor par disponible, se pueden alargar 
desarrollos de transmisión → menos RPM = km/h
● Mantenimiento más económico (aceite...) y 
menor carga impositiva



  

Evolución segmento D de Citroën

● Citroën BX (1982)
– 1.7 D: 60 CV
– 1.7 TD: 90-92 CV
– 1.9 D: 65-71 CV

● Citroën Xantia (1993)
– 1.9 D / 1.9 SD: 71-76 CV
– 1.9 TD: 90 CV
– 2.0 Hdi / 2.1 TD: 92-109 CV

● Citroën C5 (2001)
– 2.0 Hdi / 1.6 Hdi: 90-109 CV
– 2.2 Hdi / 2.0 Hdi: 133-136 CV
– 2.2 Hdi / 2.0 Hdi: 163-170 CV

● En 30 años casi doblamos potencia/litro



  



  

Downsizing + hibridación
● Motores ICE pequeños dan potencias 
combinadas de motores más grandes y de mayor 
consumo
● Simbiosis entre motor térmico (ICE) y eléctrico, 
lo mejor de ambos mundos
● Ejemplo:

● VW Jetta 1.4 TSI Hybrid
● 170 CV
● 4,1 l/100 km (NEDC)



  

Más ejemplos de híbridos

● Utilitarios: Toyota Yaris HSD, Honda Jazz Hybrid
● Compactos: Toyota Auris HSD, Peugeot 3008
● Berlinas: BMW ActiveHybrid 3, Infiniti Q50
● SUV medios: Audi Q5, Lexus RX
● Alta gama: Mercedes-Benz Clase S, Audi A8
● Superdeportivos: LaFerrari, Porsche 918 Spyder
● Competición: Le Mans, Fórmula 1 (KERS)



  

¿Alguna pregunta?


