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Introducción
Los vehículos eléctricos han existido desde hace mucho tiempo. De hecho
llegaron a venderse masivamente, incluso superaron en ventas a los vehículos
a combustión interna en el mercado. Porqué no los vemos hoy circulando por
las calles? Que pasó?
Últimamente están apareciendo muchas noticias acerca de los vehículos
eléctricos debido a la necesidad de reducir la dependencia al petróleo y la
reducción de emisiones de carbono.
En este trabajo elegimos un vehículo eléctrico, para ser más preciso el
automóvil eléctrico para abordar el mundo de los vehículos eléctricos. Por
último se mencionan otros vehículos eléctricos que comparten la misma
tecnología.

Historia
Para poder apreciar los avances tecnológicos de los vehículos eléctricos es
necesario conocer un poco de su historia.
...1834-1930...
El primer vehículo eléctrico aparece en 1834 inventado por Thomas
Davenpot. Estos primeros vehículos utilizaban baterías no recargables.
Francia e Inglaterra fueron los primeros estados en apoyar la difusión de los
vehículos eléctricos.
Aparece el primer vehículo deportivo eléctrico “La Jamais Contente” que
establece el record de velocidad en tierra 105.88 Km/h (65.79 mph).
Recién a finales del siglo en 1895 USA se intereso y estableció la primera
aplicación comercial de vehículos eléctricos. Una flota de taxis eléctricos.
Había planes de ofrecer el mismo servicio en otras ciudades.
Un vehículo eléctrico cerca de los 1902 podía recorrer 29 Km con una
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velocidad máxima de 22.5 Km/h y costaba 2000 US. En 1906, Woods crea el
primer vehículo híbrido de combustión interna y motor eléctrico.
En ese entonces competían tres tipos de tecnologías en el mercado. Los
vehículos a vapor, gasolina y los eléctricos. Los vehículos eléctricos tenían
muchas ventajas en aquel entonces. Carecían de la vibración, olor, ruido, caja
de cambios y el encendido mediante manivela que tenían los vehículos a
gasolina. Con respecto a los vehículos a vapor el vehículo eléctrico no
requería 45 minutos para calentar los motores en mañanas frías y tampoco
necesita la constante recarga de agua.
Existían 2370 vehículos en Nueva York, de los cuales 1170 eran a vapor, 800
eléctricos y solo 400 a gasolina.
Porqué no tuvo éxito el vehículo eléctrico?

La invención del arranque eléctrico eliminó la necesidad del tedioso
encendido a manivela de los vehículos a gasolina.

En los años 1920 ya habían muchas carreteras que interconectaban
muchas ciudades, creando la necesidad de vehículos que eran capaces de
cubrir largas distancias. La batería limitaba a los vehículos eléctricos
circular cerca de la estación de energía.

Las baterías exigían mantenimiento cuidadoso y frecuente. De lo
contrario perdían rápidamente su capacidad de carga.

Los descubrimientos de pozos de petróleo crudo redujeron los precios
de la gasolina.

La existencia y rápida expansión de muchas estaciones de servicios.
Escasa, lenta y desproporcionada expansión de la infraestructura eléctrica,
necesaria para recargar vehículos eléctricos.

La producción masiva de vehículos a gasolina por Henry Ford que
redujo los precios de éstos.

Falta de estandarización del servicio de corriente 110V o 220 en
distintas regiones.

Dificultoso y costoso mantenimiento de las baterías.
…Anécdota entre Edison y Ford…
A Henry Ford el inventor de modernos proceso de manufactura y métodos de
ensamblajes lo presentaron como inventor del vehículo de gasolina ante
Thomas Alva Edison, el inventor del foco incandescente. Edison le dijo al
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joven Henry “Joven, lo tienes. Persevera. Los autos eléctricos deben estar
cerca de estaciones de energía. Las baterías son muy pesadas. Los vehículos
de vapor requieren fuego y constante recarga de agua. Tu modelo es auto
contenido, lleva consigo su propia planta de energía. Persevera.”Ford abrió su
empresa automotor, donde Edison lo ayudo con el arrancador eléctrico de su
famoso modelo de vehículo a gasolina “Model T”.
Pese a lo que Edison dijo a Henry, el creía firmemente que el futuro
pertenece a los vehículos eléctricos.
Una manera de paliar el problema de la exigencia del correcto mantenimiento
de las baterías era tener una flota de vehículos cuya recarga y mantenimiento
se realizaba por personal calificado en una central. Esto llevo al servicio de
Taxi arriba mencionado. En 1899 circulaban 60 taxis eléctricas en Nueva
York. No era buen negocio ya que cada batería duraba 4hs, y se recargaba en
8 hs. La batería agotada de cada taxi era sustituida por una completamente
cargada.
En 1899, Jon Van Vleck creo “electrant”, un dispositivo capaz de recargar los
vehículos eléctricos. Un electrant entregaba 2.5kWh por 25 centavos de
dólar. Cada vehículo eléctrico era enchufado a un electrant por unas cuantas
horas para ser recargado. El dispositivo no tuvo gran difusión en las ciudades
debido a que su instalación requiere la compra del electrant, instalación de
cables, derecho para realizar su instalación en propiedades privadas y
públicas.
Edison creía que la batería de plomo-ácido era demasiado ineficiente y
corrosiva. Edison se puso la meta de inventar la batería que salvaría a los
vehículos eléctricos. La batería de plomo-acido era pesada, difícil de recargar
correctamente, muy corrosiva, con una densidad de poder de 6 Watts-hora
por cada libra de material.
Después de 10 años de experimentos en búsca del material óptimo, varios
lanzamientos fracasados de baterías al mercado y una inversión personal de
más de un millón de dólares, Edison promociona su batería mejorada, la
batería alcalina de níquel-hierro. Permite recorrer una distancia de 161 Km a
los vehículos eléctricos. Comparando la nueva batería con la batería de
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plomo-acido, tiene una densidad de entrega de poder mayor, es más liviana,
el tiempo de recarga se reduce a la mitad y con resistencia a la
descomposición. Las desventajas que presenta la nueva batería es su bajo
voltaje 1.2 V (batería de plomo-ácido es de 2 V). Además el mantenimiento
debía ser cuidadoso y su eficiencia se ve muy afectado por temperaturas frías,
la principal desventaja era su precio, tres veces más que una batería de
plomo-ácida.
Las baterías de Edison sin embargo tuvo gran aceptación como fuente de
energía de reserva en plantas industriales, señalización ferroviaria, lámparas
de minero, y otras aplicaciones marinas.
...1930-1990...
Entre los 1935 y 1960 los vehículos fueron básicamente extintos. Pero en
1960 surge la necesidad de combustibles alternativos para reducir los la
dependencia del crudo importado.
En 1975 el servicio postal de Estados Unidos compra 350 Jeeps eléctricos
que llegaban a una velocidad máxima de 80.5 Km/h, alcanzaban una
distancia máxima de 64 km.
...1990-2008...
Además de la necesidad de reducir la dependencia con el crudo surge una
nueva necesidad de reducir la emisión de carbono. Surgen muchos servicios
que transformaban vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos.
Algunos modelos que fueron convertidos son:

Chevrolet S-10: Utiliza una batería de plomo ácido, recorre una
distancia 96 Km, se recarga en 7 hs.

Geo Metro: Es de 4 pasajeros, utiliza una batería de plomo acido,
recorre una distancia 80 Km, se recarga en 8 hs

Ford Ecostar: Utiliza una batería de sulfuro de sodio, su velocidad
máxima es de 112.5 Km/h, recorre una distancia de hasta 160 Km, se
recarga en 8 hs.
Mandato controversial
En California se establece el mandato ZEV(Zero Emision Vehicle) que exige
que el 2% de los vehículos cumplan con la cero emisión de carbono para el
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año 1998 y el 10% en 2003. Esto obliga a que varias empresas se vean
obligadas a desarrollar vehículos eléctricos.
General Motors (GM) desarrolla un vehículo eléctrico (no lo trasforma). Es el
deportivo EV1, que alcanza una distancia de 137 Km, alcanza la velocidad de
128 Km/h con una aceleración de 0-80 Km/h en menos de 7 segundos.
Al poco tiempo de haber lanzado el EV1 la GM trata de demostrar a los
ciudadanos californianos que no existe suficientes interesados en los
vehículos eléctricos por tanto descontinuarán la producción.
GM estimó que tomarían 3 meses en reunir 5000 personas interesadas en
comprar el vehículo, solo tomó una semana en conseguirlas. GM no les
vendió el EV1 a las personas interesadas, es más, sacó de circulación los
vehículos vendidos y los destruyó. Este hecho oscuro frecuentemente se
relata en los archivos con una supuesta confabulación por parte de las
empresas petroleras y automovilísticas, y gobierno en detener el éxito de los
vehículos eléctricos.
Las empresas petroleras compraron las patentes de las únicas baterías(recién
descubiertas) capaces de llevar a un vehículo eléctrico 177-257 Km de
distancia sin recarga. Es la batería Lithium Ion (NiMH), las utilizadas en las
computadoras portátiles y teléfonos celulares.
Las empresas automovilísticas por su parte no simpatizaban con la tecnología
debido a los escasos repuestos necesarios (no necesitan filtro, aceite, etc).
El gobierno contribuyó en el juicio contra el mandato de California debido a
su fracaso en reducir la polución y la creciente necesidad de una economía
petrolera estatal. El gobierno dirigió su presupuesto de investigaciones en
energías alternativas a los automóviles a hidrogeno.
Vehículos eléctricos muy conocidos actualmente en circulación son:
REVA Electric Car Company Private Ltd. es una compañía que comercializa
automóviles eléctricos pequeños de velocidad limitada. Actualmente es
comercializado en India, Bélgica, Alemania, España, Noruega, Estados
Unidos y Malta. No existe otro vehículos eléctrico producido de manera tan
masiva como el REVA.
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Tracción del Motor: 13 kW DC
Tiempo Carga: 6 horas
Paquete Voltaje: 48 V
Tipo de batería: 8 lead-acid
Velocidad máxima: 70 Km/h
Precio: 15342 US

En 2003 Martín Eberhard y Marc Tarpenning fundan Tesla Motors. Es la
primera compañía que se dedica a producir vehículos eléctricos deportivos.
Su primer producto es el Tesla Roadster(lanzado en febrero 2008),
actualmente es el vehículo eléctrico mas rápido.
Utiliza 6831 baterías
Lithium-Ion, alcanza una
distancia de 394 Km, acelera
0-100 Km/h en menos de 4
segundos y alcanza una
velocidad máxima de 210
Km/h, su tiempo de recarga
es de 3 ½ hs. Su rendimiento
relativo a un vehículo a
gasolina es 1.94 L/100 km.
Su precio es de 100000US.
Esta planificado producir 600 unidades para el año 2008, todos ya tienen
dueño.
Otros deportivos eléctricos como el Tesla Roadster son Lightning GT, Fisker
Karma, Venturi Fisco, SSCAero EV y Pininfarina Sintesi.
También Dodge, Nissan, GM y Toyota se han embarcado en la producción de
vehículos eléctricos.
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Comparativa entre tecnologías
A continuación haremos comparaciones entre vehículos de combustión
interna y vehículos eléctricos en distintos aspectos.
Precio:
Gracias a la demanda estelar de baterías en computadoras portátiles y
teléfonos celulares, la tecnología de baterías ha avanzado mucho y también
han bajado sus precios. Estos avances benefician el desarrollo ya que la
batería es lo más costoso en un vehículo eléctrico.
Costo de Mantenimiento:
El costo del servicio de mantenimiento es más bajo, ya que consiste en rotar
las ruedas cada 8 Km y llenar el agua para el limpia parabrisa. Incluso las
pastillas de freno necesitan menos mantenimiento por la tecnología del
frenado regenerativo (tecnología abajo mencionada).
Los vehículos eléctricos que utilizan baterías de plomo-ácido requieren el
cuidadoso mantenimiento de baterías. Las baterías Lithium-Ion y NiMH en
cambio no lo requieren. El Tesla Roadster requiere un cambio de batería cada
160,000 Km o 5 años. Comparado con 5 años de cambio de aceite,
silenciadores, arrancadores, filtros, recarga de aceite, etc.
Eficiencia de la energía:
La eficiencia de energía real no solo considera que tan bien convierte el
vehículo su energía en energía mecánica sino también considera que tan
eficiente es conseguir la energía necesaria para impulsar al vehículo. Es por
eso que hablamos de cuanta energía produce realmente 1 L de gasolina en el
tanque de un vehículo eléctrico finalmente. Esto significa que se tiene en
cuenta cuanto combustible se pierde en la refinería petrolera, en su
distribución hasta la estación de servicio y finalmente cuanto se transforma
en energía mecánica por el motor.
La misma consideración se realiza para los vehículos eléctricos. Se considera
la eficiencia de la fuente de energía de la planta generadora de energía
(hidroeléctrica, fósil, eólica, etc.), la distribución mediante los cables, la
pérdida del enchufe, la pérdida en la recarga de una batería y finalmente la
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perdida del motor.
En USA la eficiencia de combustible de la fuente hasta el tanque es de 83%.
En los vehículos de combustión interna solo se aprovecha el 20% de la
energía total entregada por 1 litro de gasolina (hasta 45% si es diesel).
La pérdida de energía distribuida desde la estación de energía hasta nuestro
enchufe (90.5% en USA) y además la pérdida en la planta de energía (que
depende si es fósil, hidroeléctrica, etc). La eficiencia típica de un ciclo de
carga (batería) es de 85% y la de descarga (motor) es del 95%, resultando en
una eficiencia general de 81% de cada kW-h a utilizar. Observen que la
mayor pérdida ocurre debido a la ineficiencia al cargar la batería.
Si solo consideramos la eficiencia de ambas tecnologías, sin considerar sus
fuentes de energía, vemos que el vehículo eléctrico es muy superior. Son 20%
aprovechados de cada litro en los vehículos de combustión interna contra
90% por cada vehículo eléctrico.
De nuevo, sin considerar la eficiencia de la distribución y generación de la
energía arriba mencionados haremos una comparativa.
El VolksWagen Lupo 3L consume 3L/100km, el Tesla Roadster consume solo
0.92 L/100 km.
Por tanto las máquinas más eficientes para convertir energía a movimiento
mecánico son los motores eléctricos (sin considerar la generación y
distribución de la energía).
Polución:
Reducir el carbono no solo depende del vehículo, depende de la fuente de
energía utilizada. Por ejemplo si generamos energía eléctrica a partir de
combustible fósil, los vehículos eléctricos no son la opción más ecológica.
Sin embargo, si la fuente de energía es hidroeléctrica o solar el vehículo
eléctrico es la mejor opción(a Paraguay le sobran ambos).
Para elegir realmente lo más eficiente con respecto a emisión de carbono
debemos considerar el suministro de energía principal del país.
El vehículo a combustión interna emite 1.52 Kg/L(etanol) de carbono. El
vehículo eléctrico emite 0 Kg/L de carbono.
Eficiencia en la aceleración:
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El torque en un motor eléctrico no es función de la velocidad rotacional
como sucede en los vehículos de combustión interna. No hay retraso en
generar momento de torsión en un vehículo eléctrico, es por eso que se
experimenta una aceleración y desaceleración mucho más suave.
 Algunos vehículos eléctricos utilizan el diseño de “Whispering Wheel”,
donde el vehículo tiene un motor eléctrico instalado en cada rueda que
impulsa y frena cada rueda.
 “Frenos regeneradores” son utilizados por los vehículos eléctricos capaces
recuperar energía al frenar.
La recarga de energía:
El tiempo de recarga esta limitado por el suministro eléctrico que llega a las
casas. Si la red eléctrica ofrece 110 V son 1.5 kilowatts y para 240V son 3
kilowatts. La conexión principal a una casa suele proveer alrededor de 10
kilowatts. Con esta energía tardaríamos 1 hs en cargar una batería de 7
kilowatt-hs(22-45km). La tasa de carga de gasolina en el vehículo a
combustión interna es de 5000 kilowatts. Es por eso que aparecerán
estaciones de recarga para vehículos eléctricos de alta entrega de energía para
realizar la carga de manera más veloz. Otra alternativa podría ser reemplazar
la batería agotada por una cargada. El problema es que el peso y tamaños de
las baterías no están estandarizados.
Conectores:
Existen dos tipos de conexiones eléctricas utilizadas. La conductiva,
mediante cables revestidos de alta capacidad. La inductiva, mediante una
paleta especial que se introduce en el vehículo se completa el circuito
magnético lo cual provee de energía a la batería. La ventaja del conector
inductivo es que no podemos recibir una descarga eléctrica.
Distancia alcanzada:
La distancia que alcanza un vehículo a combustión interna depende de la
capacidad del tanque.
La distancia que alcanza un vehículo eléctrico depende del número y tipo de
baterías utilizadas. (Obviamos la influencia del peso y la aerodinámica del
automóvil)
 Baterías de plomo-ácido: son las más abundantes y baratas en el mercado.
Su densidad de energía es de 30-40 Wh/kg. Capaces de alcanzar una distancia
de 130 Km por carga. Es 95% reciclable. Su vida de uso es de solo 3 años. La
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eficiencia y almacenamiento disminuye con la temperatura.
 Baterías NiMH: Son menos eficientes en los ciclos de carga y descarga.
Tienen una densidad de energía más alta 30-80Wh/kg. Su ciclo de vida es
excepcionalmente alto, 160000 km. Eficiencia reducida en tiempos fríos. Los
derechos sobre la patente le pertenecen a GM y esta prohibido su uso en
vehículos eléctricos.
 Batería Lithium-ion: Muy utilizada en las computadoras portátiles y
teléfonos celulares. Tienen una densidad de energía de 160 Wh/Kg y muy
pequeña pérdida de energía en los ciclos de carga/descarga. Su ciclo de vida
es relativamente corto y su capacidad disminuye moderadamente con el
tiempo.

Ventajas y desventajas
Ventajas:
1. Los vehículos eléctricos son mecánicamente muy simples
2. Su mantenimiento es rápido y económico.
3. Cero emisiones de carbono
4. La eficiencia tecnológica es muy superior 90%(contra 45%).
5. Pueden ser controlados de manera muy fina y proveen alto momento de
torsión. No necesitan cambios ni conversores de torsión, por lo tanto no
necesita cambios para coincidir en las curvas de potencia.
6. Tiene menos vibración y polución auditiva.
7. Actualmente se están implementando políticas que promueven el uso de
vehículos eléctricos. Citamos algunas políticas vigentes actualmente(2008):
Subvención de 15% en la compra de un vehículo eléctrico, categoría mas
baja en el cobro de la tasa de circulación. Eliminación del impuesto al motor.
Estacionamiento gratuito. Recarga de baterías gratuitas. 50% descuento en el
pago de seguros. Peaje gratuito. Permiso para circular en los carriles de
buses.

Desventajas:
1. Las distancias máximas que alcanzan son limitadas (396km).
2. Tiempos de recarga extensos (3 ½ hs)
3. Si el país genera electricidad de fósiles, la conversión fósil-electricidad y
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electricidad-electricidad es costosa.
4. Los materiales con los cuales se hacen baterías suelen ser tóxicos

Otras aplicaciones en el mundo
Buses eléctricos: el bus eléctrico
Chattanooga Tennessee opera desde 1992,
ha trasportado a 11.3 millones de. En las
olimpiadas de Beijing 2008 se usaron 50
buses eléctricos de baterías Lithium-Ion. El
famoso bus eléctrico australiano Tindo
ofrece viajes gratuitos, sus baterías son
recargadas mediante energía solar.
Flotas: Una de las ventajas que se explota
de los vehículos eléctricos es que casi no
consumen energía cuando están parados,
debido a que se apaga el motor, esto
favorece a muchos servicios de delivery
como el camión que trae la leche que suele
parar ante cada casa. También es utilizado
en los camiones de basura.
Motocicletas eléctricas: La motocicleta
eléctrica “Killacycle” tiene actualmente el
record de 7.82 s en cuarto de milla a una
velocidad de 270.37 Km/h.
Submarinos: ThunderSky Energy Group
construye baterías Lithium-Ion para
impulsar submarinos.
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Futuro
Se estima que los vehículos eléctricos tomarán mayor protagonismo en los
años siguientes . Existen varios adelantos en videos de muchas empresas de
lo que planean lanzar en los próximos años en cuestiones de vehículos
eléctricos. Citamos algunas tecnologías actualmente en desarrollo:
Baterías: Se están experimentando con baterías Lithium-Sulfuro que ofrecen
250Wh/Kg y Sodio-Ion que promete 400Wh/Kg con solo una mínima
expansión/contracción durante su
carga/descarga.
Toshiba hizo posible una batería LithiumIon capaz de recargarse el 80% en tan solo
1 minuto. Esta tecnología estará
seguramente en todas las baterías de los
vehículos eléctricos próximos.
Estaciones de recarga:
El proyecto “Better Place” es una compañía Israelí cuyo objetivo es reducir la
dependencia global al petróleo a través de la creación de infraestructura que
beneficia a vehículos eléctricos. Estas infraestructuras podrán recargar
vehículos eléctricos de manera mucho mas rápida que en casa. Nissan y
Renault proveerán vehículos eléctricos que cumplan con el estándar exigido
por la infraestructura.
Tecnología de almacenamiento: Electric double-layer capacitor promete
multiplicar la densidad de energía de la batería Lithion-Ion. Esta tecnología
permite además de la alta densidad de carga la alta velocidad de carga, muy
necesario en los frenos regeneradores.
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Conclusión
Los vehículos eléctricos son una tecnología interesante que surgió en el
pasado como alternativa para reducir la dependencia al petróleo, hoy también
satisface la necesidad de reducir la polución ambiental.
Los vehículos eléctricos han mostrado ser una tecnología muy eficiente,
práctica y de muchas aplicaciones. Hoy, todavía sufren de su limitada
capacidad de realizar viajes largos, actualmente es recomendado su uso para
personas que viven en ciudades. Esta condición impuesta por la tecnología de
las baterías y la falta de infraestructura es un problema por el cual se esta
trabajando. Son todo un éxito en situaciones donde se exige al vehiculo parar
y avanzar constantemente, por ejemplo en mucho tráfico o el recolector de
basura.
Paraguay es uno de los países mejor dotados para explotar la tecnología de
vehículos eléctricos, la planta hidroeléctrica no sufre de grandes pérdida en la
transformación de energías como suele suceder con otros recursos
energéticos.
El uso de la tecnología eléctrica nos permite además elegir libremente nuestra
fuente de energía. Para dar un ejemplo podemos usar la energía solar como
energía libre de influencias de mercado u restricciones estatales.
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Algunas imagenes
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wiki/Electric_double-layer_capacitor,10/09/08
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Información complementaria
Bicicletas de pedaleo asistido
Es una bicicleta cuyo objetivo es hacer mas fácil el pedaleo para largas distancias consta de una batería
que se recarga a través del pedaleo y hace funcionar un motor que asiste al usuario para que este haga
un movimiento constante y liviano evitando que este haga esfuerzos en su andar

http://www.topebike.com/bicis/biciselectricas.php
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Scooters

Son motocicletas a batería que permiten al usuario recorrer entre 80 a 100 km en una sola cargada, es
una opción al uso de combustibles, se carga a través de un cable el cual se conecta al toma corrientes
estándar.
http://www.teycars.com/SCOOTER.html

Avión ultraliviano para un pasajero a pilas AA
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Los alumnos del "Tokyo Institute of Technology"(Japón),han diseñado y construido este
pequeño ultraliviano monoplaza eléctrico, el mismo funciona con la energía de pilas secas,
del tipo AA.
Este ultraliviano posee una envergadura de casi 31 metros,y una longitud de 10 metros.
Durante su prueba de vuelo fue piloteado por un hombre de 54 kg de peso,y logró volar una
distancia de 391.4 metros a una altura de 5 mts. El pequeño ultraliviano se convirtió en el
primer avión monoplaza en volar con baterías secas (pilas AA).
La pequeña aeronave está construida de fibra de carbono y espuma de poliestireno. Para la
prueba fueron utilizadas 160 pilas chicas del tipo AA marca PANASONIC,empresa que
patrocinó el vuelo.

http://www.aeromodelismoafull.com.ar/2007/05/primer-ultralivianoelctrico-pilas.html
A. Ve hí culo de aire c o m primido
Un vehículo de aire comprimido es un vehículo de transporte que funciona base de aire
comprimido.
El aire comprimido se almacena en un tanque de fibra de carbono a alta presión del orden
de
(4500 psi o 300 bar). En vez de mezclar combustible con aire para quemarlo y mover los
pistones con los gases calientes producto de la combustión, el motor de aire usa la
expansión
del aire comprimido almacenado para mover sus pistones y por lo tanto las ruedas.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentaba el vehículo de consistía en lo lento
de
la recarga del aire, obstáculo que ha sido solucionado. La carga se ha logrado reducir a
apenas
3 minutos. Además el coche incorpora un compresor propio con el que, conectado a la red
eléctrica, se tardarían 4 horas en completar la recarga.
Su precio está en torno a los 3500 Euros.
Críticas
El Air Car es menos eficiente y menos ecológico que un automóvil con motor a gasolina
de iguales prestaciones. La electricidad que se utiliza para comprimir el aire procede en
un 85% de fuentes no renovables, emitiéndose por ello grandes cantidades de dióxido
de carbono.
Ventajas y Desventajas
· Movimiento cíclico lento ( 10 a 60 ciclos por minuto ),
· Alto torque para volumen mínimo,
· El diseño mecánico secuencial del motor es simple y robusto
· Este no sufre por los efectos de corrosión de las baterías en climas húmedos o
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calientes
· Tiene bajo costo de manufactura y mantenimiento
· Se puede deshacer o reciclar los depósitos de aire comprimido con menos
contaminación que las baterías
· El tanque puede ser capaz de rellenarse más a menudo que lo que puede
recargarse una batería

B. Ve hí culo s de Hidró g eno
Un vehículo de hidrógeno es un vehículo de combustible alternativo que utiliza
hidrógeno biatómico como su fuente primaria de energía para propulsarse.
Estos vehículos utilizan generalmente el hidrógeno en uno de estos dos métodos:
combustión o conversión de pila de combustible.
En la combustión, el hidrógeno se quema en un motor de explosión, de la misma
forma que la gasolina.
En la conversión de pila de combustible, el hidrógeno se convierte en electricidad a
través de pilas de combustible que mueven motores eléctricos - de esta manera, la pila
de combustible funciona como una especie de batería.
En la actualidad, unos 500 prototipos de coche de hidrógeno circulan por el planeta.
-BMW y su Hydrogen7
-Honda y su FCX
-Mazda y su RX8 Hydrogen RE
-Mercedes y su NeeCar
-Opel y su Hydrogen3
-Ford, Toyota, etc. Hasta el gigantesco todoterreno norteamericano Hammer tiene su
propia versión.
Proyecciones:
Los expertos del sector aseguran que su producción en serie comenzará en 2010, y su
precio se reducirá ostensiblemente al llegar a las cadenas de montaje, de manera que
en 2020 podrían ser la opción mayoritaria en el mercado. Por su parte, otras fuentes
son más cautas y retrasan esta fecha hasta 2050.
Algunos inconvenientes:
Se trata de un gas muy inestable y explosivo que debe conservarse a unos 253 grados
bajo cero o a una presión muy alta.
No obstante, los fabricantes de estos sistemas han hecho pasar a sus desarrollos por
pruebas muy severas, disparos de bala incluidos, y aseguran que no son más peligrosos
que los actuales motores de gasolina. De hecho, además de los coches prototipo
mencionados, hay varios autobuses, submarinos y cohetes en funcionamiento, y hasta
los trasbordadores espaciales de la NASA utilizan este sistema. Asimismo, muchas
compañías aeronáuticas como Boeing o Smartfish están probando aviones con
hidrógeno.
Otro problema a superar es el de la capacidad de almacenaje: Un depósito del tamaño
de los actuales proporciona una autonomía muy inferior al de un coche convencional.
Por ello, algunos expertos consideran a los vehículos híbridos, con un motor de
combustión tradicional y otro eléctrico de hidrógeno, como una opción de transición.
El principal reto de sus fabricantes es volverlos asequibles para el gran público, y
desarrollar una infraestructura de repostaje y mantenimiento de los vehículos.
Debido a que el hidrógeno es escaso en forma libre y la mayor parte de él se encuentra
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combinado con otros elementos, no es una fuente de energía primaria, como sí lo son
el gas natural, el petróleo y el carbón. En realidad el hidrógeno es un vector
energético, es decir un portador de energía que se debe producir a partir de fuentes
primarias. En la actualidad existen cuatro formas de utilizar el hidrógeno para producir
energía:
· Uniendo sus núcleos dentro de un reactor denominado Tokamak, durante el proceso

conocido como fusión nuclear.
· Combinándolo electroquímicamente con el oxígeno sin generar flama para producir
directamente electricidad dentro de un reactor conocido como celda de combustible.
· Combinándolo químicamente con el oxígeno del aire a través de quemadores
convencionales y a través de procesos catalíticos, teniendo este método una amplia
aplicación doméstica.
· Combinándolo químicamente con el oxígeno en medio acuoso dentro de una caldera
no convencional para producir vapor motriz, en el ciclo conocido como Chan K'iin

La mayor parte del hidrogeno producido hoy en día es a través de fuentes de energías
fósiles. Es por esto que puede llegar a ser mucho más contaminante que cualquier
vehículo con combustible común.

C. El Ford N u cleon
Ford Nucleon fue un diseño de automóvil desarrollado por Ford Motor Company en
1958. El coche no tenía un motor de combustión interna, sino un pequeño reactor
nuclear y una cápsula de potencia en la parte trasera que contendría un núcleo
radiactivo y que se diseñó para poder ser intercambiado con facilidad, de acuerdo con
las necesidades del comprador.
El compartimento de pasajeros del Nucleon tendría un parabrisas de una pieza y una
ventanilla trasera compuesta, y el techo sería voladizo. Habría tomas de aire en la
parte delantera del techo y en la base de sus soportes. El diseño, en el que la cabina
estaba lo más alejada posible de la cola, proporcionaría más protección contra el
reactor de cola..
Se dijo que el Nucleon sería capaz de recorrer 8000 Km o más, dependiendo del
tamaño del reactor, sin recargas. Al final de la vida del reactor se habría llevado a una
estación de carga, que los ingenieros desarrolladores habían imaginado que
reemplazarían a las gasolineras. El coche nunca se construyó debido a dos factores: a
que no se llegó a inventar un reactor pequeño y seguro, y a que el optimismo de la era
nuclear fue quedando oscurecido por los peligros de una guerra atómica.
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