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Nota del autor: 
 

Este fue mi primer libro, el cual preparé con rapidez, pues urgía su presentación, 
como temario para dar clases en la Escuela Técnica Profesional del Clot, en 
Barcelona. 

 
Por circunstancias que no vienen al caso, entré en contacto con el jefe de 
estudios de la escuela, el cual estaba interesado, en ampliar conocimientos a sus 
alumnos de Automoción. 
 
Por mi vinculación a SEAT y mi trabajo diario en Asistencia Técnica, con acceso 
a la última tecnología del Consorcio: SEAT-AUDI-VOLKSWAGEN, sugerí 
preparar dos monográficos actuales y llenos de novedad, que no aparecían en 
los libros de texto. 
 
Así nacieron estos dos títulos: La seguridad y la Ecología en el Automóvil. 
 
Para mayor relieve, formaban parte de la asignatura de: “Tecnología Punta”, de 
la cual yo era el profesor. Entonces en la formación de FP II, ya desaparecida. 
 
Durante los últimos cuatro años, antes de la desaparición, por circunstancias de 
la ley escolar, estuve impartiendo el contenido de estos dos títulos, 
acompañando imágenes de video, que se proyectaban en el aula, inéditas e 
interesantes, para un alumnado cuya especialidad era el automóvil. 
 
Durante estos años, hasta la desaparición de la FP como tal, estuve en 
colaboración con otro compañero de SEAT, Juan Carrión, el cual impartía las 
clases de mecánica del automóvil, en la recopilación de información técnica y la 
entrega a la Escuela, de material didáctico (piezas y conjuntos de coches), para 
utilización de los alumnos, en los talleres de la Escuela. 
 
De todo aquello, que estaba en transparencias, para proyectar en el aula y hojas 
sueltas, hoy decidí darle forma de libro y así, todo aquel que tenga interés en los 
temas del automóvil, le pueda ilustrar. 
 
 
 
 

 
No es la intención del autor, hacer una exposición exhaustiva 
y en profundidad, de todo aquello que afecta a la Seguridad  

y la Ecología, pero sí, ofrecer una idea amplia y básica sobre ello. 
     

 
 
 
 
 

Barcelona, Julio 2.009  
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INTRODUCCION A LA SEGURIDAD 
 
 

 
 

 
CONCEPTOS DE SEGURIDAD 

 
 

 
La Seguridad en el Automóvil, ha evolucionado a lo largo del tiempo, por el número de 
vehículos en circulación y por los avances tecnológicos, que dan a los motores mayores 
potencias y que se traduce, en alcanzar más altas velocidades y más pronto. 
 
Por supuesto que la seguridad que se puede aplicar a un vehículo, tiene sus límites. 
 
Los límites los marcan las propiedades físicas de los cuerpos: las dos más importantes y 
que marcan los principales estudios, a favor de medidas son: 
 

La impenetrabilidad y la inercia. 
 
 

Impenetrabilidad: La propiedad que tienen todos los cuerpos, de no poder ocupar un 
mismo espacio a la vez. 
 
Esto nos señala principalmente los impactos. Cuando un vehículo quiere ocupar el 
espacio de otro coche, el espacio de un muro, etc. 
 
Inercia: Incapacidad que tienen todos los cuerpos, para salir de su estado de reposo o 
de movimiento, sin intervención de alguna fuerza externa. 
 
Nos está indicando cómo los frenos, son una de las fuerzas externas, capaz de detener 
un vehículo, llevándolo de nuevo al reposo. El límite está, en el tiempo y el espacio 
recorrido hasta su detención. 
 
O cómo, un impacto por alcance, puede desnucarnos, por esta propiedad. 
 
 
La seguridad es uno de los factores, que más influyen durante el diseño de un automóvil 
y por tanto, de su carrocería. 
 
Seguridad, es todo aquello que contribuye a que no se produzca un accidente, o que 
minimice los daños, una vez que éste, está ocurriendo. 
 
De esta definición, se deducen los dos tipos de seguridad básicos:  
 

Seguridad pasiva y Seguridad activa 
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LA SEGURIDAD PASIVA (por construcción) 
 
 

 
No obstante, donde más interviene la carrocería de un vehículo, es en el caso de que se 
produzca un impacto, pues tiene la misión de proteger a sus ocupantes, impidiendo que 
estos sufran daños o minimizando los mismos, en caso de ser inevitables. 
 
Cuando un vehículo sufre un accidente, es evidente que la energía de movimiento que 
tenía, no puede desaparecer al perder velocidad, sino que se transforma, en energía de 
deformación o trabajo invertido en doblar la chapa. 
 
Al igual que al comprimir un muelle, a mayor capacidad de deformación de la carrocería, 
mayor capacidad de absorción de energía, del impacto. 
 
La capacidad de absorción, determinada por los elementos deformables, concebidos 
para el vehículo, favorece que el movimiento interno de los ocupantes, por la energía 
cinética de la inercia, deje de ser violenta y resulte amortiguada, por la deceleración 
durante el tiempo en que se produce la deformación de la chapa. 
 
Vemos por tanto, que el diseño de las carrocerías, supone un compromiso entre máxima 
deformación y deceleración aceptada. El incremento excesivo en la deceleración puede 
ser perjudicial también. Por esto se fija en la velocidad de 55 Km./h. para las pruebas. 
 
No obstante, aspectos que en ocasiones se consideran menos importantes, como son la 
comodidad interior, la ergonomía del puesto de conducción o la visibilidad, disminuyen la 
fatiga del conductor, causa ésta, de numerosos accidentes. 
 
Sobre este tema, la fatiga y el confort, que se le ha llamado seguridad psicológica, 
también en su construcción, se puede influir. 
 

 
 
 

    LA SEGURIDAD ACTIVA (en la conducción)  
 
 

 
Dentro de la seguridad activa, puede incluirse todo aquello que, de un modo u otro, 
mejora la conducción, al alcance del usuario, evitando por tanto la posibilidad de un 
siniestro, aportando los medios que la tecnología dispone para ello. 
 
Mecanismos tales como una dirección precisa y cómoda (fatiga), unos frenos eficaces 
(respuesta a una orden o imprevisto) y un motor potente, capaz de sacar de un apuro a 
un automovilista descuidado, unos neumáticos en buen estado (agarre al asfalto) o unas 
suspensiones equilibradas (confort de marcha). 
 
Entre confort y agarre, sin olvidar en el aspecto de agarre, la salida o movimiento del 
vehículo, con la calzada en condiciones adversas (hielo, nieve o mixto), forman parte de 
todo lo que puede encuadrarse, dentro de la seguridad activa. 
 

 
 

 
 

- 1 - 

 
http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



LA SEGURIDAD EN EL AUTOMÓVIL  
 

INDICE: 
 

 
1ª Parte:      

 
SEGURIDAD PASIVA : 

 
 

1.- Protección a terceros: 
 

-     Formas externas del vehículo.                                                            pag. -   4 
 
      -    Parachoques.                                                                                      pag. -   5 
 
 

2.- Protección a ocupantes: 
 

- Anillo de Seguridad, puntales absorbentes.                                       pag. -  6 y 7 
 

- Cristales y lunas.                                                                                 pag. -  7 
 

- Puertas y sus cerraduras                                                                    pag. -  8 y 9 
 

- Volante y columna de dirección.                                                         pag. -  9 y 10 
 

- Sistema de seguridad PROCONTEN                                                 pag. - 10 y 11 
 

- Cinturones de Seguridad.                                                                   pag. - 11 á 20 
               - Consideraciones sobre los cinturones de Seguridad. 
               - Regulación en altura del cinturón. 

                     - Autoaplicable ELRA 
                     - Tensor pirotécnico. 
 
      -     Air-bag.                                                                                               pag. – 21 á 29 
                     - Frontal. 
                     - Lateral y de cabeza. 
                     - De rodillas (USA) 
 
      -    Desconexión de la batería.                                                                  pag. - 29 
 

- Reposacabezas.                                                                                 pag. - 30 
 

- Asientos.                                                                                             pag. – 31 y 32 
                     - Asientos para niños. 
 

- Depósito de combustible.                                                                   pag. – 33 á 35 
 

- Elementos del entorno de ocupantes.                                                pag. - 36 
 

 
 

- 2 - 

 
http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



2ª Parte 
 

SEGURIDAD ACTIVA : 
 

1.- Seguridad de percepción:  
 

- Campo visual del conductor.                                                                  pag. 37 
 

- Faros principales, intensidad de iluminación.                                         pag. 38 á 41 
 

- Alumbrado de posición y advertencia.                                                   pag. 41 
 

- Instrumentos e indicadores de a bordo.                                                 pag. 42 
 

- Desempañado de lunas.                                                                        pag. 42 
 

2.- Seguridad de condición física: 
 

- Asientos ergonómicos.                                                                           pag. 43 
 
- Palancas, mandos e interruptores.                                                         pag. 43 

 
- Volante de dirección, postura regulable.                                                pag. 43 y 44 

 
- Servodirección.                                                                                       pag. 45 

 
- Ventilación, calefacción y acondicionado del habitáculo.                       pag. 46 

 
- Microfiltro de polvo y de polen.                                                               pag. 47 

 
3.-Seguridad de conducción y manejo: 

 
- Motores con alta reserva de par.                                                            pag. 48 

 
- Tren de rodaje, alta adherencia a la calzada.                                         pag. 48 
               - Suspensión activa.                                                                      pag. 49 y 50 

 
- Sistemas de frenos.                                                                                pag. 50 

 
- Regulador y corrector de frenada.                                                          pag. 50 
               - Regulador de frenado en función de la carga.                           pag. 50 y 51 
               - Circuito hidráulico de los frenos.                                                pag. 51 
               - Regulador de frenado, dependiente de presión.                        pag. 52 
 
-     Ruedas.                                                                                                 pag. 52 y 53 
               - Control de presión en los neumáticos.                                       pag. 53 

 
- Sistema antibloqueo A.B.S.                                                                    pag. 54 y 55  

 
      -    Ayudas a la frenada.                                                                              pag. 56 
                    - Servofreno, Master vac.                                                              pag. 56 
                    - Asistente de frenada.                                                                  pag. 56 
 

- Sistemas anti-resbale: EDS,  ESBS, MSR,  ASR y ESP                       pag. 57 á 61 
 
 

- 3 - 

 
http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



INDICE 
 

Por ser el automóvil, una de las fuentes contaminantes del medio ambiente, analizaremos 
los elementos y conjuntos, que por sus características y funcionalidad, influyen en la 
Ecología ambiental, así como desde qué perspectivas, se puede reducir al máximo, los 
niveles de contaminación. 
 

0.- CONCEPTOS:                                                                                        pag. 62 
 
1.- EN SU DISEÑO: 
 
      - Elección de materiales (Materia prima)                                                pag. 64 
 
      - Facilitar desmontajes.                                                                          pag. 64 
 
      - Identificación de materiales.                                                                 pag. 65 
 
      - Designación de componentes adecuados.                                          pag. 66 y 67 
 
2.- EN SU CONSTRUCCION: 
 
      - Elementos de fricción sin amianto.                                                       pag. 68 
 
      - Juntas de hermeticidad sin amianto.                                                    pag. 69 
 
      - Sistemas de pintado, con pinturas al agua.                                         pag. 70 y 71 
 
      - Aire acondicionado, con nuevo agente frigorífico.                               pag. 72 y 73 
 
      - Consumo de energía.                                                                           pag. 73 
 
3.- EN SU FUNCIONAMIENTO:  
 
      - Motores con bajo consumo y gases de escape poco nocivos.            pag. 74 á 84 
 
      - Tubo de escape con salida de gases depurada.                                  pag. 85 á 90 
 
      - Reabsorción de los gases o vapores, del combustible del depósito.   pag. 90 á 92 
 
      - Desconexión de marcha por inercia.                                                    pag. 92 y 93 
 
      - Concepto de diesel ecológico.                                                              pag. 94 y 95  
 
4.- EN SU RECICLAJE:  
 
      - Reproceso de los materiales.                                                               pag. 96 y 97 
 
      - Plantas industriales de reciclaje.                                                          pag. 97 á 101 
 
5.- EN ALTERNATIVA:  
 
      - Vehículos con motores eléctricos.                                                        pag. 102 á 109 
 
      - Vehículos híbridos.                                                                               pag. 110 á 114 
 
      - Vehículos con combustible de diverso origen.                                     pag. 115 y 116 
 
      - Vehículos con energía solar.                                                                pag. 117 
 

- 63 - 
 

http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
 
 

PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGURIDAD 
 

PASIVA 

 
http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



1ª PARTE 
 

SEGURIDAD PASIVA 
 

Como veremos, lo podemos resumir en que tanto exterior, como interiormente sean 
mínimas las repercusiones, para peatones, ciclistas u ocupantes del vehículo, ante un 
imprevisto o impacto de colisión. 
 

1.- Protección a terceros: 
 
Formas externas del vehículo: 
 

- Diseño de formas externas redondeadas , evitando las aristas, para proteger  
Principalmente a peatones y ciclistas, ante el contacto accidental. 
 

 
 

Cualquiera de los automóviles actuales, presenta esta línea de carrocería redondeada. 
Valga como ejemplo este SEAT Altea XL. 
 

- También los limpiaparabrisas ocultos  por el capó o los montantes laterales, en 
otro caso, cuidan de la protección del peatón, en caso de resbalar por el capó 
hacia el cristal en caso de impacto. 
 

  
 

Se observa en el Audi A4, que se hallan tras la línea del capó motor y en el modelo Altea, 
están escondidos en los montantes laterales del parabrisas. 
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Parachoques: 
 
- Otra forma de protección a tener en cuenta, es la constitución de los parachoques 

actuales, que son capaces de soportar impactos leves, hasta 5 Km./h. 
 

- Y aún más, es la incorporación de parachoques delantero y trasero, con 
amortiguadores de choque, capaces de absorber los golpes en dirección 
longitudinal al vehículo, a una velocidad de 8 Km./h. contra una barrera rígida. 

 
Se muestran a continuación varios ejemplos, de posibilidades de mecanismos. 

 

 

 
En el caso número (1), ofrece la ventaja de ser reversible el movimiento, o sea, se 
recupera después del impacto.  
 
Durante el golpe, el tubo interno se desplaza al tubo externo. El aceite hidráulico, en el 
espacio de trabajo, fluye a través del taladro estrangulador al espacio de compensación, 
desplaza al émbolo de separación y comprime la columna de gas. 
 
La presión del gas, generada por el desplazamiento, hace que retorne al quedar liberado 
a su posición inicial. 
 
Los siguientes casos, no son reversibles, pero cumplen la función de amortiguar el golpe. 
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1ª Parte  
 

SEGURIDAD PASIVA 
 

2.- Protección a Ocupantes: 
 

Anillo de Seguridad: 
 
Anillo de Seguridad, de protección al habitáculo, con puntales absorbentes de la 
deformación del impacto. 
 
Esqueleto de carrocería, con armazón reforzado. Zonas señaladas que constituyen 
refuerzo y distintos puntales con arrugas previas, o con distinto espesor, para controlar su 
deformación en caso de impacto. 
 
Con esta deformación controlada, conseguimos absorber parte de la energía cinética, 
liberada por el impacto. 
 

 
 

 

 

En estas imágenes 
podemos apreciar  
el llamado:  
“Anillo de Seguridad” 
Que es aquel que 
envuelve a los 
ocupantes, en un 
entorno lo más 
indeformable posible. 
 
A su vez, delante y 
detrás aloja puntales y 
refuerzos, capaces de 
deformarse antes que en 
el interior del habitáculo. 
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Cuando se produce un choque frontal, las zonas delanteras y traseras deformables de 
gran eficacia y los largueros, optimizados para casos de colisión, se encargan de 
transformar la energía producida por el impacto.  
 
Simultáneamente, el habitáculo de forma estable en todas direcciones, se cuida de la 
seguridad pasiva de los ocupantes. 
 

  
 
Cristales y lunas: 
 
Cristales y lunas, pegados a la carrocería, para dar más cuerpo y solidez al conjunto. 
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Las puertas y sus cerraduras: 
 
Que guardan los flancos del vehículo, llamado flanco originalmente como vulnerable, 
merece también la intervención de elementos de refuerzo, para mantener el volumen 
interno del habitáculo lo más entero posible: 
 

    

 
 
 

En el interior de la puerta 
se aglutinan 

la mayoría de elementos, 
sobre la chapa interna, 

que los retiene 
y evita en parte 

que ante un impacto 
éstos se adentren 

dañando 
a los ocupantes. 

 
 

   

 

Las barras antichoque, 
son de chapa estampada, 
van montadas en posición 
inclinada y pegadas a la 

chapa exterior. 
 

Ello le confiere a la puerta 
una mayor rigidez. 

 
Hay además, almohadillas 

de esponja de alta 
densidad, para proteger 

adicionalmente, las 
caderas y las costillas. 

 

 

 
 

Se han aumentado las 
cotas de sobrecobertura 

de la puerta, con respecto 
a la estribera, a los pilares 

y al costado de aleta. 
 

Debido a la mayor 
superficie de apoyo, 

aumenta la resistencia 
a la deformación. 
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Las puertas, como se hace referencia en la hoja anterior, además de las barras internas, 
de protección del impacto lateral, están diseñadas acuñadas, es decir, su geometría en el 
hueco, una vez cerrada, lo hace en forma de cuña, de tal manera que ante un impacto, 
sea capaz de “escupirla” hacia fuera y no quede nunca bloqueada. 
 
También, pensando en la seguridad y tranquilidad del conductor, se han incorporado a 
las cerraduras de las puertas traseras, un sistema de bloqueo, que impide su apertura 
accidental, desde dentro, como podría ser por la acción inconsciente de un niño. 
 

  

 

 

En otros tiempos, de 
forma manual se 

accionaba una palanquita 
junto a la cerradura, hoy 
con la introducción de la 

electrónica, queda al 
alcance  del conductor, 

desde su puesto de 
conducción, mediante 

un pulsador. 

 

  
 
Volante y columna de dirección: 
 
Diferentes construcciones de columna de dirección, que llevan a una deformación del 
conjunto, sin acercarse al conductor en caso de impacto. 
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Manualmente  
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puerta, al abrirla nos evitará 
una colisión con un vehículo 
cercano 
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Barra de mando de dirección “colapsable” (telescópica), combinando con juntas cardan. 
 

 

 

En la figura nº 12, nos 
muestra la barra o eje 
de mando telescópica 
de tal manera, que al 
impactar un cuerpo 
entra dentro del otro, 
acortándose. 
 
Además de estos 
existen otros diseños, 
todos con el mismo 
fin: evitar el 
acercamiento del 
volante al conductor. 

 
Sistema de seguridad PROCON-TEN: 

 
Este sistema es una combinación de tensor de la cinta del cinturón de seguridad y el 
replegado o encogido, del eje del volante de dirección. 
 
Como se muestra más adelante en el croquis, al producirse el impacto, el conjunto motor-
cambio, se desplaza hacia el interior del habitáculo.  
 
Por este motivo y a modo de polea, un juego de cables, se tensan y ejercen movimiento, 
por una parte tensando la cinta de los cinturones de seguridad (con lo cual retiene al 
pasajero pegado al asiento) y por otro lado, el eje del volante se colapsa, se retrae hacia 
delante, con un movimiento relativo de alejamiento del conductor. 
 

Sistema de retención PROCON-TEN 
  

A continuación se muestra en esquema la estructura y funcionamiento 
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Con más detalle y eliminando parte de su entorno, para seguir el movimiento; en principio 
del motor hacia dentro, empuja el arco por el que deslizan los cables, para tensar los 
cinturones por una parte y por otro lado el cable que tira del eje del volante hacia delante. 
 

              
 

 
 

Cinturones de Seguridad 
 

Mejora de la protección para los pasajeros con el s istema tensor. 
 

En nuestro país, es obligatorio desde hace algún tiempo, llevar los cinturones de 
seguridad abrochados.  
 
Desde que dicha ley entró en vigor, el riesgo de lesiones para los pasajeros de los 
automóviles, en caso de colisión, se ha reducido mucho. 
 
El cinturón automático, facilita la adaptación a la estatura individual de cada pasajero y 
permite una libertad de movimientos máxima, así como la retención óptima del pasajero, 
en caso de una colisión. 
 
El sistema tensor, aumenta considerablemente la eficacia de los cinturones de seguridad. 
 
La mejora de los niveles de protección individual, sabemos que es más eficaz, si en caso 
de accidente, el cinturón está bien ceñido al cuerpo del pasajero, que si está flojo. 
 
La mejor seguridad que proporciona el sistema, se debe pues, a que con este elemento, 
el pasajero es retenido al máximo, desde el primer momento de la deceleración del 
impacto. 
 
Al producirse un impacto frontal, el mecanismo tensa instantáneamente el cinturón, en la 
medida que éste, normalmente se mantiene flojo, por: 
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Estas tres condiciones de operación del cinturón. 
 
  º   En el avance del cinturón, hasta que actúa el mecanismo de bloqueo automático, del  
      cinturón. 
 
  º   En el tensado del cinturón, enrollado flojo, como ejemplo pensemos en un carrete de 
      película. 
 
  º   A causa de la distancia, entre el cinturón y el cuerpo del pasajero, teniendo en cuenta 
      la holgura de la ropa que lleve. 
 
El sistema está diseñado, para que tense automáticamente el cinturón flojo y así el 
pasajero, no sufra ninguna lesión, por causa de una inadecuada aplicación al cuerpo.  
 
El sistema está diseñado, para que si se produce un impacto frontal a más de 15 Km./h. 
contra un objeto estático, el mecanismo, tensa automáticamente el cinturón de seguridad, 
en 24 milésimas de segundo. 
 
En este plazo tan breve, el cinturón se ciñe óptimamente al cuerpo del pasajero, evitando 
que la inercia, lo lance hacia delante. 
 
Cuando el mecanismo ha funcionado, por efecto del sistema pirotécnico, una capucha 
protectora, se desprende y nos vale de testigo, para una reposición del sistema. 
 
El sistema pirotécnico de tensado es de un solo uso, tengamos en cuenta que tras el 
impacto, los desperfectos al vehículo si hay suerte, no impedirán su reparación. 
 

Regulación en altura del cinturón 
 

Esta opción, optimiza la adaptación del cinturón, a la altura de la persona, evitando en 
algún caso, que oprima la zona del cuello. 
 
Se halla adaptado, tanto en plazas delanteras como traseras, según modelos de coches. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD  
 

Una vez entrados en el tema de mecanismos tensores, de los cinturones de seguridad, 
bueno es observar la evolución que éstos han tenido y sacar conclusiones de su 
funcionalidad. 
 
La incorporación al automóvil, de los cinturones de seguridad, surge bajo la idea de evitar 
el desplazamiento del cuerpo de la persona hacia delante. En el caso del conductor, 
encontrará el volante de dirección en primer término y en caso del acompañante el cristal 
parabrisas. Por supuesto, todos los datos obtenidos en estudio de accidentes, así lo 
aconsejaban. 
 
Por tanto, aparecieron los primeros cinturones de dos y tres puntos de anclaje. En 
retención de cintura, con dos puntos de anclaje y cintura-bandolera con tres puntos. 
 
La retención o tensión de la cinta, era manual y a voluntad del usuario, pudiéndose 
abrochar ceñido o suelto. 
 
De nuevo la estadística de accidentes, nos lleva a la conclusión, de que no es 
aconsejable, llevar el cinturón despegado del cuerpo.  
 
La energía cinética, desarrollada por el cuerpo de un ocupante del vehículo, al impactar 
contra un obstáculo, por la inercia que impide la detención en su interior, está en función 
directa, de la velocidad a la que se produce. Además si la cinta se halla floja, permitirá a 
esta persona, recorrer un espacio hacia delante, hasta conseguir tensarla totalmente y 
obtener la retención del movimiento de avance. 
 
Este espacio recorrido, es directamente proporcional, a la energía cinética desarrollada 
por el cuerpo, a partir del impulso del impacto. 
 
Las consecuencias de ello, en algunos casos, por estar el cinturón flojo, son rotura de 
costillas con perforación del pulmón. 
 
Por tanto, vemos cómo un elemento destinado a la seguridad del ocupante, con una 
utilización inadecuada, puede volverse agresivo y dañino. 
 
A la vista de estos resultados, se modificaron los cinturones de tal manera, que no 
hubieran de ser ajustados al cuerpo, de forma manual. Así nacieron los de arrollamiento y 
tensión automáticos, que permiten además, desplazamientos suaves hacia delante, sólo 
un brusco movimiento produce la retención: Llamados automáticos-inerciales . 
 
Esta ligera presión sobre el cuerpo, que generan, no ha sido bien recibida por algún 
usuario y se intercalan “pinzas”, que evitan el mantener tensada la cinta. Esta actitud que 
es contraria a la oferta de seguridad y puede ser, motivo de exclusión de los daños, por 
parte de la aseguradora que tenga contratada. 
 
Hecha esta advertencia y para corroborar la dedicación y estudio, sobre sistemas de 
seguridad aplicados al cinturón, todavía aparece en el mercado, una mejora aplicada: 
Cinturones de tensado pirotécnico.   
 
Cuya actuación como más adelante queda expuesta, garantiza aún más, la retención del 
cuerpo sobre el respaldo del asiento, evitando ese desplazamiento, origen de lesiones. 
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Sistema de retención autoaplicable ELRA 
 

En sus principios, una forma automática de aplicación, del cinturón de seguridad, se 
experimentó en Volkswagen, consistente en un cinturón a medio aplicar, que al entrar el 
conductor en el vehículo, se accionaba y mediante un recorrido por una guía, se aplicaba 
sobre el cuerpo. 
 

 

 
Al abrir la puerta se 

muestra en esta posición. 
 

De esta manera el 
conductor accede 

perfectamente a su 
asiento. 

 
Solo en combinación con 

el cierre de puerta 
y el arranque, se activará 

el movimiento. 

 
Aquí vemos dos momentos intermedios, en el recorrido de aplicación sobre el cuerpo. 

 

  
 

 

 
En esta última imagen, el 

cinturón alcanza su 
recorrido final. 

 
El cuerpo queda retenido, 
con el sistema bandolera. 

 
Cuando el conductor 

actúa sobre la cerradura 
de la puerta, el 

mecanismo vuelve a su 
posición inicial, liberando 

al conductor. 
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Sistema de tensor pirotécnico 
 

El sistema se compone, propiamente, de dos elementos tensores individuales que, juntos 
con los cinturones de seguridad automáticos, constituyen un grupo, así como de dos 
elementos conmutadores, incorporados fijos en la carrocería del automóvil. 
 

 
 
El sistema tensa automáticamente, el cinturón de seguridad, al producirse un impacto 
frontal y se ciñe así óptimamente al cuerpo del pasajero. 
 
El grupo (el elemento tensor y el cinturón automático) se monta sustituyendo al modelo 
convencional, en los dos asientos delanteros del automóvil. 
 
Los sensores conmutadores, captan la deceleración, generada por un impacto frontal y 
activan la detonación, del elemento pirotécnico tensor del cinturón. 
 

Condiciones del disparo del sistema 
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El sistema tensor se activa, cuando se produce una desaceleración longitudinal, dentro 
del ángulo descrito, 30º a cada lado del eje central, por tanto, se activa dentro de los 60º. 
 
Las fuerzas transversales (como impactos laterales y el vuelco), ni cuando se produce un 
impacto por detrás, no activan el sistema. 
 

 
 
Desarrollo de la operación, del sistema tensor cuando éste se dispara, debido a un 
impacto frontal, a una velocidad de 50 Km./h. 
 
El ejemplo demuestra, que la fase del siniestro que es crítica para los pasajeros, dura 
unas 90 milésimas de segundo, desde el impacto. 
 

El elemento tensor del cinturón 
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El sistema tensor del cinturón de seguridad, constituye un grupo de construcción. 
 
El mecanismo tensor del sistema, se compone del elemento generador de gas y del 
mecanismo tensor, del cinturón. 
 
El elemento generador de gas, contiene un gramo de combustible sólido, para la 
impulsión. Esta mezcla combustiona, por el impulso eléctrico que genera el conmutador, 
(sensor) del sistema. 
 
El gas generado, nitrógeno, que se produce en la combustión, empuja al émbolo por el 
tubo, tirando del cable de acero que tensa la cinta. Esta operación se desarrolla en 12 
milésimas de segundo. 
 

 

 

Con los dos sensores montados 
en la parte delantera de cada 
larguero, se captan las 
deceleraciones por impacto, 
transmitiendo la señal de ignición, 
desde uno o los dos a la vez. 
 
Al producirse el impacto, la bola 
de acero vence la atracción del 
imán y es proyectada contra las 
dos lengüetas enfrentas, cerrando 
el circuito que envía señal para la 
ignición. 
 
La deceleración necesaria para 
despegar la bola de acero, de la 
fuerza del imán es de 2,4 g. 

 
El desarrollo del tensado del cinturón 
Hasta las 10 milésimas de segundo. 

 

 

 
 
 
 
 

Se ha alcanzado 
el valor límite 

para la actuación 
del sistema. 

 
El cinturón 

todavía no está 
perfectamente 

ceñido al cuerpo. 
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Después de 12 milésimas de segundo. 
 

 

 
 

El pasajero aún no se desplaza 
por inercia, esto es que aún está 

sentado derecho. 
 

El impulso eléctrico generado por 
el sensor, produce la ignición del 

generador de gas. 
 

El gas generado en la combustión, 
entra a presión en el tubo del 

bombín, desplazando el émbolo, al 
que está sujeto un cable de acero, 
que hace girar, el mecanismo que 

tensa la cinta del cinturón. 
 

 
Después de 24 milésimas de segundo. 

 

 

 
 
 

 
El pasajero todavía no se desplaza 

por inercia. 
 

El cable de acero ha rebobinado el 
cinturón, dejándolo bien ceñido al 

cuerpo. 
 

En estas condiciones, el cinturón 
retiene óptimamente al pasajero, 

ante el desplazamiento por inercia, 
propio del impacto. 

 
Al terminar la operación del sistema, el cinturón ya no está flojo, en ningún punto. 
 
Para comprobar si el mecanismo tensor ha actuado, hay que desmontar el revestimiento 
que oculta el mecanismo. Si el sistema ha sido activado, se observará lo siguiente: 
 

- Falta de la caperuza protectora en el tubo del bombín. 
- El émbolo está en la posición superior del tubo. 

 
En estas condiciones, debe sustituirse el grupo completo, por uno nuevo. 
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La inutilización del sistema 
 

En el desguace del automóvil, los elementos pirotécnicos. pueden ser peligrosos. 
 
En observación de las disposiciones legales, para la seguridad y la prevención de 
accidentes laborales, es preciso inutilizar, el elemento generador de gas, del sistema 
antes de efectuar el desguace del automóvil. 
 
La inutilización de los elementos pirotécnicos, se efectúa con un equipo especial de 
ignición, desde fuera del automóvil y con las puertas cerradas. 
 

 
 

Otra variante más moderna, de tensor 
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Esquema del tensado 
 

 
Los cinturones pirotécnicos, son activados conjuntamente a partir de la señal emitida por 
la unidad del Airbag. 
 
Las condiciones de activación son las siguientes: 
 
Colisiones frontales: 
 
Los dos cinturones, se activan de manera simultánea, siempre que se activen con los 
airbags frontales. 
 
Es posible la activación de los cinturones, sin que exista activación de los airbags 
frontales, en un impacto de mediana intensidad. 
 
Colisiones laterales: 
 
En colisiones laterales, sólo se activa el cinturón del lado del impacto.  
 
Esta activación, se produce aproximadamente, 7 milisegundos después de la activación 
del airbag.  
 
En ningún caso, se puede activar el cinturón, sin la activación del airbag lateral. 
 
Colisiones oblicuas: 
 
En una colisión oblicua grave, se produce siempre la activación de los cinturones, junto al 
airbag frontal y lateral. 
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Técnica de seguridad pasiva: el Airbag  
 

El sistema Airbag, es un equipo de seguridad pasiva, destinado a impedir lesiones de la 
cabeza y del tórax, en sus comienzos, en nuestros días, se ha incrementado el número 
de puntos a proteger, del cuerpo de los ocupantes. 
 
Nació para protección del conductor, a continuación se amplió también al acompañante, 
para los impactos frontales. Posteriormente, se incluye ya, para la protección de impactos 
laterales, en caderas y a la altura de la cabeza, así como para asientos posteriores. 
 
Su funcionalidad, está totalmente relacionada con el tensado de cinturones de seguridad. 

 

 
 

Condiciones del disparo y tiempo de respuesta. 
 

Como vemos en el gráfico, las condiciones de disparo, en cuanto al ángulo de activación, 
son idénticas que para los cinturones, por tanto el sensor de disparo se unifica. 
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A continuación, la gráfica de los intervalos de actuaciones, en milisegundos. 
 

 
 
Cuando se produce el disparo por un impacto, se activan tres accionamientos: 
 
– se desbloquea el cierre centralizado de las puertas (desbloqueo del seguro) 
– se conecta la luz interior 
– se corta la alimentación de combustible 
 

Unas imágenes, que acompañan a la anterior gráfica, de los intervalos del disparo. 
 

 
 

Cuadro general del sistema. 
 

Las características del sistema Airbag, han sido previstas en función de la tasa 
porcentual de uso de los cinturones de seguridad en Europa. 
 
De esta forma, se optimiza la protección del ocupante, en combinación con el cinturón de 
seguridad de tres puntos, abrochado. 
 
El cinturón sigue interceptando una gran parte de la energía de desplazamiento. 
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Aquí mostramos un esquema de situación de señales y actuadores en el vehículo. 
 

   

 
En caso de choque el Airbag es activado, excitado e hinchado en el mínimo tiempo. 
 
El conductor y el acompañante, se sumergen en las bolsas de gas, reduciéndose así 
considerablemente, las cargas que la colisión supone para éstos. 
 
El sistema es vigilado, por medio de una unidad de diagnóstico, integrada en la unidad de 
control; las averías o fallos del sistema, son indicados al conductor por medio de un 
testigo de aviso en el cuadro de instrumentos. 
 

Desglose de componentes 
 

 

 

Generador de gas 
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 Más detalles de los componentes. 
 

 

Bolsa desplegada       

d  

 

 

 

Una imagen de ambos Airbag 
disparados, en su momento de 

máximo volumen. 
 

Es una imagen difícil de ver, por su 
corta duración; para que el conductor, 
tras el impacto, si puede maniobrar lo 

haga sin obstáculos a la vista. 

 
Para el acompañante 
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Detalle seccionado: 
 

 

 

 

Inutilización del sistema, manual, para achatarramie nto del vehículo. 
 

 

Para el conductor 

 

 

Para el acompañante 

  
 

La detección de impactos se amplía y la respuesta a parece en esa zona. 
 

Muchas marcas, sensibilizadas por aumentar la seguridad de sus vehículos, van más allá 
del Airbag para asientos anteriores y se ensayaron, para protección de ocupantes en 
asientos posteriores, situándolo en el respaldo del asiento anterior. 
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VOLVO a su vez complementa con el Airbag lateral, al que denomina SIPS-BAG . 
 
Consiste igualmente, en el inflado de una bolsa, situada lateralmente en el respaldo del 
asiento. 
 

 

 

El SIPS, nació en 1.989, presentado situado en la 
puerta.  
 
No obstante, las pruebas posteriores demostraron, 
que era mejor situarlo en el lateral del asiento. 
 
Al no depender de la posición del asiento, 
adaptado a las dimensiones del usuario, permitía 
menor tamaño y más rapidez de llenado 
 
El SIPS-BAG tiene 12 litros de capacidad y tarda 
de 4 á 6 milisegundos en inflarse. 
 
No solamente protege el hombro y el tórax, sino 
que por efecto de colchón, evita lesiones en las 
cervicales, al evitar la brusquedad del envite. 

 
Actuaciones según la zona del impacto. 

 

 
 

Detalles del Airbag lateral, ubicado en el respaldo  del asiento. 
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Detalle ampliado, de la incorporación del conjunto Air-bag al respaldo. 
 

 
 

Airbag lateral asientos delanteros 

 

 

Airbag lateral asientos traseros 

 
 

Airbag de cabeza 
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Esquema del despliegue de la bolsa para airbag de cabeza y lateral delantero. 
 

 
 
Para una versión USA, se montan de serie Airbags para las rodillas, en los lados del 
conductor y del acompañante. 
 
De esta forma, se consigue un contacto amortiguado, en la zona de las rodillas y se 
optimizan, los movimientos del cuerpo en esas zonas, en caso de colisión. 
 

 
 

Consejos para los vehículos con Airbag 
 

Cada día es mayor el número de vehículos, que incluyen en su dotación, la seguridad del 
Airbag y quizás por este motivo, cuando más común es, menos te acuerdas de que lo 
llevas. No debemos olvidar una cuestión muy importante, ya las consecuencias derivadas 
de ello, pueden dañar o ser perjudiciales para los ocupantes del vehículo. 
 
Se trata de situarnos mentalmente, en los lugares donde están ubicados los elementos 
de disparo del Airbag, sobretodo frente al acompañante del conductor. 
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Una vez situados, pensemos que no debe haber ¡NADA!, sobre la superficie por la cual 
emergerá la bolsa de gas. 
 
Ningún adorno, adhesivo-pegatina, termómetro, fotografía o cualquier otro objeto, pues 
en caso de disparo, podría impedir su apertura a tiempo o bien proyectar el objeto contra 
la persona situada delante. 
 
Así, aquello que incorpora para su seguridad, se puede convertir por un mal uso, en 
dañino, agresivo y capaz de lesionar. 
 

 

Cuando se viaje con silla de bebé, 
situada en el lugar del acompañante, 

deberá desactivarse el Airbag 
correspondiente, para evitar el 

empujón que supondría para la sillita. 

 

 

 

 
Desconexión de la batería 

 
Adicionalmente, en el automóvil, al detectar el impacto, queda desconectada la 
alimentación de la batería a todos los circuitos, con ello se evita, que cualquier cable 
pueda generar un cortocircuito y consecuentemente, se incendie por este motivo. 
 

Borne de seguridad de la batería 
 

En caso de colisión, el cable de la batería de arranque se separa de la batería mediante 
un dispositivo pirotécnico. Los umbrales de respuesta dependen de la gravedad del 
accidente y de la dirección en que se produce, controlado por la unidad del Airbag. 
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Reposacabezas 
 

Los reposacabezas, es un elemento conocido, pero últimamente, se le ha incorporado la 
función de protección de las vértebras cervicales, ante un impacto por alcance, en la 
parte trasera del vehículo, que de no llevar, un elemento a la altura de la cabeza, se 
produciría un desnucamiento. 
 

Reposacabezas activo. 
 

El objetivo de este sistema, desde sus orígenes y hasta hoy más sofisticado, es diseñar 
un tipo de sistema, que reduzca las tensiones en el cuello, mediante la restricción del 
movimiento relativo, entre la cabeza y el reposacabezas (latigazo), por la colisión 
violenta, en la parte trasera del vehículo. 
 
 En su momento la compañía DHELPHI, estimó que un 25 % de las colisiones que se 
producen entre vehículos, son precisamente por alcance y que llevando, un sistema de 
reposacabezas activo, pueden reducir el 40 % de las lesiones vertebrales, en el cuello. 
 

 

 

El sistema PRO-THEC, 
desarrollado por SAAB y 
DELPHI, está basado en 
principios mecánicos simples 
y funciona, en base a una 
placa sensible a la presión, 
que va embutida en el 
respaldo del asiento. 
 
Ante la presión del cuerpo por 
el impacto, avanza 
mecánicamente el 
reposacabezas hacia delante, 
restringiendo el recorrido de 
la cabeza y evitando el 
latigazo de la cabeza. 

 

 

 

 

Peso que bloquea en caso de choque frontal 
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Asientos 
 
Fruto del estudio basado en la experiencia de accidentes, es la ejecución de la banqueta 
del asiento, con rampa especial, para evitar, la escapada por debajo del cinturón de 
seguridad, por la zona subabdominal. (Efecto submarino). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El asiento, es un elemento de gran importancia para la seguridad del conductor. Si lo 
pensamos detenidamente, e imaginamos que se suelta, de su anclaje que lo sujeta al 
piso de la carrocería, durante la conducción, las consecuencias directas son: 
 
Deslizamiento hacia atrás, al intentar pisar el embrague o el freno porque el apoyo del 
conductor está en el respaldo del asiento, con lo cual no podemos ejercer fuerza sobre 
los pedales. 
 
Si tratas de apoyar el esfuerzo, sujetándote con el volante, en esta situación, no te 
permite maniobrar la dirección. 
 
Ambas maniobras: freno y dirección, son vitales y no podemos perder su control. 
 
De ahí la importancia de una fijación robusta y firme, en su guía de deslizamiento, para 
adecuar distancias, a la condición física de cada conductor. 
 

Asientos para niños 
 

El balance de accidentes de circulación, con intervención de niños transportados, es 
francamente trágico. 
 
Por ejemplo, en 1.990 murieron en Alemania Occidental, 140 niños en accidentes de 
coche y más de 2.000 resultaron heridos gravemente. 
 
En 1.991 el número de víctimas mortales aumentó un 15 %, por este motivo y desde 
entonces, con el apoyo de la administración, se elaboró la ley, que obliga el uso del 
asiento para niños, homologado. 
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Volkswagen en colaboración con varias Universidades, investigan desde 1.983, los 
asientos de sujeción para niños, comprobando mediante pruebas específicas, entre ellas 
una simulación de colisión frontal, a 50 Km./hora y otra colisión trasera a 30 Km./hora. 
 
Como resultado, el programa de asientos “Bobsy” , en el que se ofrece seguridad a 
medida, por su relación peso y altura del niño. 
 
BOBSY-10  – Para los más pequeños, de hasta 2 años, que deberán viajar en silla cuna, 
situados de espalda a la marcha. 
 
BOBSY-18  – Hasta 4 años, sistema de cuerpo ajustado, para utilizar cinturones de 2 ó 3 
puntos, en asiento trasero. 
 
BOBSY–36  – Para niños de 4 á 12 años, gracias a la posición elevada del asiento 
almohadón, puede utilizar el cinturón propio del vehículo. 
 

 
 
También por parte de MERCEDES BENZ, 
dispone de cuatro asientos específicos: 
 

BABY SAFE  – Hasta 9 meses o 9 kg.  
PEGGY – Entre 9 meses y 3 años o de 9 á 
18 Kg. 
VARIO – De 3,5  á 7 años, o 15 á 25 Kg. 
TOPPY -  Hasta 12 años, o de 15 á 36 Kg. 
 
Siguiendo con el estudio, se incorporó a la 
fabricación en serie, el sistema ISOFIX, 
consistente en cuatro “enganches”, o 
anclajes de forma Estándar, para unificar la 
sujeción de asientos del mercado 

Asientos infantiles integrados : 
 

Para niños con altura comprendida entre 1,3 y 1,5 m. 
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Depósito de combustible. 
 

El depósito de combustible, se construye de material plástico resistente a los 
hidrocarburos, capaz de recibir impactos y deformaciones, sin romperse ni agrietarse. 
 
Además, va situado y adaptada su forma, entre las ruedas posteriores, considerada la 
zona más segura del vehículo. 
 
Por otra parte, incluye una válvula antiderrame, por la cual el combustible, en caso de 
vuelco queda retenido, evitando el riesgo de inflamación por combustible derramado. 
 

 
 

A pesar de las condiciones desfavorables de espacio, combinado con el eje trasero, se 
consigue una capacidad de más de 60 litros. 
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Bomba de chorro aspirante 
 

La bomba de chorro aspirante, va instalada en la parte interior del depósito, en el tubo de 
retorno. De este modo, el combustible que retorna del motor, es impulsado hacia el 
interior de la bomba de chorro aspirante y arrastra consigo el combustible de la parte más 
baja del depósito. 
 

                                
 

Válvula de desaireación 
 

Al repostar combustible, la válvula de desaireación, abre el volumen compensador del 
depósito, con objeto de que sea posible, desalojar los vapores a medida que sube el nivel 
de combustible. 
 

 
 

Detalles de la válvula de aireación y desaireación 
 

 

 
Existen varias ejecuciones de válvulas de 
aireación y desaireación. 
 
 

Válvula de aireación con válvula 
gravitatoria, como seguro de derrame. 

 
Al funcionar el motor, circula el 
combustible, eso significa que el 
combustible sobrante, retorna caliente al 
depósito, aumentando el volumen el 
combustible, después de un determinado 
tiempo de funcionamiento y por los gases, 
se forma una ligera presión en el interior 
del depósito. 
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Procedente del motor 
 

       Hacia el colector 
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Aireación 
 

 

 
 

Al arrancar el motor en frío, se consume 
primeramente mucho combustible. 

En el depósito de combustible se forma 
primeramente una ligera depresión. 

Cuando la depresión alcanza un 
determinado valor, se abre la válvula de 
aireación y deja pasar el aire al interior 

del depósito. 
Al parar el motor, se enfría la instalación 
de combustible y tiene que ser aireada, 
porque desciende la presión, sobre todo 
en el depósito, lugar de mayor volumen. 

 
Vehículos en posición inclinada 

 

    

 
 

 
Cuando un vehículo se encuentre en 
posición inclinada de más de 37º, por 

ejemplo en caso de accidente, la 
válvula gravitatoria, cierra el cono de 
válvula, por acción de la bola de su 

interior. 
Si llegara el combustible por esta 

posición se vería cerrada su salida a 
través del respiradero. 
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Elementos internos, del entorno de los ocupantes. 

 
El interior del habitáculo, concebido con las máximas garantías estructurales, para resistir 
vuelcos e impactos accidentales, se preocupa de que aquellos elementos, que forman 
parte del revestido interno: 
 
.- Guarniciones. 
 
.- Recubrimientos. 
 
.- Empuñaduras. 
 
.- Portagafas. 
 
.- Mandos. 
 
.- Interruptores. 
 
.- Asideros. 
 
.- Apoyabrazos. 
 
.- Parasoles. 
 
.- Espejo interno. 
 
.- Tablero porta instrumentos. 
 
.- Volante de dirección. 
 
.- Mandos de aparato de radio o CD. 
 
Tengan formas y texturas, no agresivas, es decir, exentos de esquinas, aristas vivas, 
cantos vivos y en la mayor medida acolchados. 
 
Con el fin de que si por algún motivo, hay un vuelco u otra circunstancia, que mueva a un 
ocupante de su asiento, contra cualquier parte o zona del interior, no resulte lesionado al 
golpearse. 
 
Así mismo, por efecto de un impacto, se cuida que los elementos internos del entorno, no 
se vean lanzados fuera de su enclave. 
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2ª 
 
 

PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGURIDAD 
 

ACTIVA 

 
http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



2ª Parte 
 

SEGURIDAD ACTIVA : 
 

1.- Seguridad de percepción:  
 

- Campo visual del conductor.                                                                  pag. 37 
 

- Faros principales, intensidad de iluminación.                                         pag. 38 á 41 
 

- Alumbrado de posición y advertencia.                                                   pag. 41 
 

- Instrumentos e indicadores de a bordo.                                                 pag. 42 
 

- Desempañado de lunas.                                                                        pag. 42 
 

2.- Seguridad de condición física: 
 

- Asientos ergonómicos.                                                                           pag. 43 
 
- Palancas, mandos e interruptores.                                                         pag. 43 

 
- Volante de dirección, postura regulable.                                                pag. 43 y 44 

 
- Servodirección.                                                                                       pag. 45 

 
- Ventilación, calefacción y acondicionado del habitáculo.                       pag. 46 

 
- Microfiltro de polvo y de polen.                                                               pag. 47 

 
3.-Seguridad de conducción y manejo: 

 
- Motores con alta reserva de par.                                                            pag. 48 

 
- Tren de rodaje, alta adherencia a la calzada.                                         pag. 48 
               - Suspensión activa.                                                                      pag. 49 y 50 

 
- Sistemas de frenos.                                                                                pag. 50 

 
- Regulador y corrector de frenada.                                                          pag. 50 
               - Regulador de frenado en función de la carga.                           pag. 50 y 51 
               - Circuito hidráulico de los frenos.                                                pag. 51 
               - Regulador de frenado, dependiente de presión.                        pag. 52 
 
-     Ruedas.                                                                                                 pag. 52 y 53 
               - Control de presión en los neumáticos.                                       pag. 53 

 
- Sistema antibloqueo A.B.S.                                                                    pag. 54 y 55  

 
      -    Ayudas a la frenada.                                                                              pag. 56 
                    - Servofreno, Master vac.                                                              pag. 56 
                    - Asistente de frenada.                                                                  pag. 56 
 

- Sistemas anti-resbale: EDS,  ESBS, MSR,  ASR y ESP                       pag. 57 á 61 
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2ª PARTE  
 

SEGURIDAD ACTIVA 
 

Dentro de Seguridad Activa, entran todas aquellas medidas adoptadas, con objeto de que 
el conductor esté preparado y disponga a su alcance, del máximo de rapidez de 
respuesta, para evitar o atenuar los accidentes. 
 
Seguridad de percepción: Dispositivos de iluminación, de aviso, acústicos y luminosos, 
de situación y óptimo campo de visión, situación razonable de mandos e indicadores. 
 
Seguridad de condición física: Descarga psicológica y sensitiva del conductor y 
ocupantes, optimizando el clima, la rumorosidad, las vibraciones, acomodo en asientos 
con posturas que relajen y supongan menor esfuerzo y movimiento, en acceso a los 
mandos e interruptores. 
 
Seguridad de conducción y manejo: Comportamiento dinámico óptimo, a través de la 
dirección, suspensión y frenos.  
 

1.-Seguridad de percepción 
 

Campo visual del conductor 
 
Es inevitable el enfrentamiento, entre la estructura de Seguridad en la chapa, que 
garantiza la robustez del habitáculo y el campo visual del conductor, contando con la 
ayuda de los espejos retrovisores. 
 
De cualquier manera, se trata de compaginar y compensar, la “sombra” que producen los 
montantes que sitúan los marcos de puertas y ventanas y sus revestimientos. 
 
Contribuyen a mejorar la visión, el hecho de montar cristales encolados. Reforzando la 
estructura el encolado, permite disminuir la sección de montantes. 
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Faros principales, intensidad de iluminación. 
 

Constituye un elemento de ayuda muy importante, en la circulación nocturna, cuya 
intensidad y campo iluminado, condiciona la previsión de presencia de obstáculos, así 
como el ser visto por otros conductores o peatones. 
 
La evolución en el campo tecnológico de la iluminación, ha seguido un camino creciente, 
sobretodo con la incorporación de la electrónica y la informática aplicada al automóvil. 
 

Las primeras lámparas para faros, de filamento 
incandescente, en atmósfera inerte, para luz de 

cruce y carretera, con grandes reflectores, dando 
una luz amarillenta y de poco alcance. 

 
 

              

Siguieron las lámparas de filamento 
incandescente, en atmósfera de gas 

halógeno, con mayor intensidad, luz blanca y 
reflectores más pequeños. 

                        
 

Seguidamente, aparecen en el mercado, las lámparas de 
descarga en atmósfera Xenón, con una luz mucho más blanca 
e intensa, incrementando la profundidad del campo iluminado. 
 

  
 
Dentro de la mejora en la visión nocturna, en los faros de lámpara de descarga, se 
introduce el giro de la óptica siguiendo el trazado de la curva (Luz de curva dinámica) 
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No se orientan estando el vehículo parado 

 
Al circular a velocidades por debajo de 10 Km/h., los módulos elípticos de las lámparas no 
se direccionan. 
 
A partir de los 10 Km./h., el ángulo de orientación de los faros depende esencialmente del 
radio que tenga la curva y el giro del volante 
 

Luz de curva estática 
 

Se trata de una lámpara adicional, con reflector independiente en cada faro, que aumenta 
el campo de visión nocturna, iluminando una zona lateral que en la oscuridad no vemos. 
 
Las imágenes siguientes, muestran una comparación de la iluminación de la calzada, al 
doblar la esquina con la luz de cruce convencional y en la contigua con la luz de curva 
estática aplicada. Viéndose la ventaja obtenida en materia de Seguridad con la mayor 
calidad de la iluminación. 
 
La luz de curva estática funciona solamente en combinación con la luz de cruce. 
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Vemos en esquema la ventaja antes descrita, como tal, incremento del campo de visión. 
 

 

 
La lámpara halógena de iluminación 
en el reflecto adicional es excitado 
en función de las condiciones de 
situación, a velocidades <=50Km./h. 
 
Esto permite identificar más pronto a 
otros participantes del tráfico y 
obstáculos que se interpongan. 
 
La luz de curva estática, se activa y 
desactiva con intensidad progresiva 
y regresiva, respectivamente. 

 
Detalle de situación en el faro, de los elementos para la iluminación y señalización. 
 

 

 
Faros con tecnología LED 

 
Audi ha presentado, el primer faro de automóvil, en el que todas las funciones de 
iluminación funcionan con tecnología LED. Con un total de 54 puntos de luz, varios 
grupos de LEDs (los llamados arrays) se encargan por separado de las tareas de luz de 
día, luz de cruce, luz de carretera e intermitentes.  
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Conjunto lámpara y reflector, 
para luz de curva estática. 
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Debéis saber que los beneficios de la tecnología LED, empiezan por un bajo consumo 
energético (50 vatios para la luz de cruce y 6 para la luz diurna), también una percepción 
visual más placentera, gracias a su tonalidad similar a la luz natural, un diseño más 
limpio, menores requisitos de voltaje y dimensiones más compactas.  
 
Los LED (light-emitting diode, en inglés, es decir, diodos emisores de luz) funcionan 
mediante un semiconductor que produce una luz fría de 3 ó 4 watios a baja tensión. 
 
De momento solo está disponible como opción para el Audi R8, gracias a un permiso 
especial de la UE, ya que hasta ahora, no está prevista la normativa comunitaria que 
regule este tipo de faros.  
 

Alumbrado de posición y advertencia. 
 

Como su nombre indica, poco hay que añadir, solo que su función asegura y avisa de la 
presencia de un vehículo, en el caso de luces de posición y con las luces de emergencia 
(intermitentes), de una situación anómala. 
 

- 41 - 

 
http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



Instrumentos e indicadores de a bordo 
 

Si importante es la situación propia, respecto a otros vehículos, no menos importante 
para nuestra seguridad, es conocer el estado de nuestro vehículo durante la marcha. 
 
En este punto tenemos los indicadores de a bordo: luminosos y acústicos. 
 
Los indicadores luminosos, nos advierten instantáneamente de una situación por la cual, 
se deba actuar en consecuencia. 
 
Hay dos tipos de colores en la indicación luminosa de advertencia: amarillo y rojo. 
 
Hay que prestar mucha atención a las indicaciones de color rojo, puesto que entrañan 
peligro inminente y según sea ésta, deberíamos parar de inmediato, para ver las causas. 
 
Ciertas advertencias, van acompañadas de señal acústica, para no condicionar a la 
mirada del conductor y llamar la atención, para que observe el panel de indicaciones. 
 

Desempañado de lunas 
 

Las lunas, delantera y trasera, así como los cristales de las ventanas, constituyen una 
parte importante de la visión del conductor, sobre todo la nitidez y transparencia. 
 
Los dos puntos más importantes y con más atención en cuanto a limpieza y nitidez, son 
las lunas delantera (parabrisas) visión frontal de lo que precede y la trasera, situación del 
tráfico detrás, para saber si se puede o no, sin peligro, cualquier maniobra. 
 
Limpieza exterior: Tanto el parabrisas como la luna trasera (Monovolumen y dos 
volúmenes) se incorporan los brazos con goma de arrastre, acompañado de chorro de 
líquido (básicamente agua destilada y alcohol isopropílico), los cuales cumplen 
perfectamente la labor de eliminación de suciedad para la visión. 
 
El líquido constituido por agua destilada, está motivado para evitar la condensación de 
sales (cal del agua potable) que obstruyan los orificios de paso y pulverización. 
 
Por la importancia de esta nitidez, se considera de Seguridad, que el depósito de líquido 
para limpiaparabrisas, se halle lleno, puesto que una salpicadura por proximidad de barro 
sin disponer de líquido, nos dejaría sin visión unos instantes, a pesar de funcionar los 
brazos limpiaparabrisas, con lo que esto nos dejaría en riesgo, por circular a ciegas. 
 
Tanto es así la consideración, que se incorporan los rociadores de líquido calefactados, 
para evitar la congelación y se anule su función. 
 
Limpieza o desempañado interno: Menos problemática es la limpieza interna por 
desempañado, ya que contamos con el aire caliente generado, aprovechando la 
temperatura de trabajo del motor o la sequedad producida por el aire acondicionado, que 
arrastra la condensación y en este caso de todos los cristales, muy rápidamente. 
 
No queda supeditada la eliminación de condensación en la luna trasera  únicamente al 
chorro de aire y se añaden unos filamentos de cobre (luneta térmica), que actúan de 
resistencias al paso de corriente, evaporando la condensación acumulada. 
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2.- Seguridad de condición física 
 

Asientos ergonómicos 
 

Otro aspecto a tener en cuenta en los asientos, además de lo anteriormente tratado como 
tema de firmeza y robustez, es la ergonomía, cada vez más común en las fabricaciones 
de serie. 
 
En este apartado, la adaptación al cuerpo del conductor, es de gran importancia, para 
evitar la fatiga posicional, sobre todo en largos recorridos. 
 
En el mercado del automóvil, como digo, se dispone de todos los elementos necesarios, 
para situar el asiento, en la postura más adecuada, moviendo el respaldo, levantando la 
banqueta, moviendo el apoyo lumbar, etc.  
 
 Y por último asientos calefactados, para acondicionar a la temperatura del cuerpo, pese 
a la temperatura inicial del habitáculo. 
 

Palancas, mandos e interruptores 
 

La distancia y disposición en el entorno, unido a la suavidad de respuesta, al actuar sobre 
cualquiera de los elementos, que solicitamos actuación, nos permite que los movimientos 
que se repiten una y otra vez, no resulten costosos, se tenga que buscar su posición 
escondida o que la dureza, haga repetir la orden. 
 
Esta disposición racional, genera una actuación mecánica por parte del conductor, que 
relaja las maniobras. Pudiéndose comparar con el andar, por ejemplo, que actuamos sin 
pensar en como lo hacemos. 
 

Volante de dirección, postura regulable 
 

Otra medida que se ha tenido en cuenta, a la hora de observar las posturas de 
conducción, es la altura del volante, que condiciona la situación de los brazos y que en 
función de la estatura y complexión del conductor, se puede acomodar a sus 
necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 43 - 

 

 
http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



Volante de dirección, regulado en altura: vista general 
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Servodirección. 
 

Servodirección o dirección asistida hidráulicamente, es el sistema a través del cual, al 
accionar el mecanismo del mando de la dirección, con el volante, damos paso a la 
entrada de una energía hidráulica acumulada, que nos ayuda a mover las ruedas 
directrices, en el sentido en que movamos el volante. 
 
Esta ayuda se hace patente, sobretodo en las maniobras de aparcamiento, donde el 
esfuerzo que deberíamos aportar es mayor. 
 
Durante la circulación, si el trazado de la carretera es de muchas curvas, como puede ser 
la subida o bajada a un puerto de montaña, nos descarga del esfuerzo y evita la fatiga. 
 
Más avanzada la tecnología, en estos momentos nos permite, con la ayuda de la 
electrónica (tomando el nombre SERVOTRONIC) recibir el máximo de ayuda sobre las 
ruedas, por debajo de una velocidad de 20 Km./h. y dejando de actuar a partir de 190 
Km./h., cuando la fricción con el asfalto es mínimo y sería contraproducente esa ayuda. 
 

En esta imagen se muestra en esquema, la dirección asistida SERVOTRONIC. 
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Módulo electrónico de 
control 

Indicación de la función  

http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



Ventilación, calefacción y acondicionado del habitá culo 
 

La intranquilidad como producto del agobio de sudores en verano o por que tiritemos en 
invierno, hacen que en la conducción, perdamos la concentración, con el riesgo de 
acciones inadecuadas. 
 
Los constructores de automóviles, ya nos tienen acostumbrados a ese confort, pero 
hemos de entender lo beneficioso de este servicio, que nos presta la tecnología moderna 
y valorarlo, como un elemento que si nos falta, puede influir en la Seguridad de la 
conducción. 
 
En las siguientes imágenes se muestra en esquema, la combinación del aire que pasa 
por el radiador de agua caliente y el paso por el radiador del gas expandido frío. 
 
Con la ayuda de la electrónica y los sensores, nos permitirá regular la temperatura según 
nuestras necesidades, en todo tiempo. 
 

 
 
Con el movimiento combinado de las “trampillas” o “chapaletas”, podemos mezclar el aire 
frío y el aire caliente, esto es igual a mano que regulado electrónicamente. Como 
también, tratar el aire interno, si en el exterior hay malos olores. 
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Entradas de aire  

Entrada de aire  
desde el interior 
del habitáculo. 
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Entrada de aire del exterior 
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http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



Microfiltro de polvo y de polen 
 
Una mal función de nuestro organismo, nos crea la alergia, enfermedad bastante 
extendida en estos últimos tempos. 
 
Pues bien, es impagable la ayuda que representa, para algunas personas, el prescindir 
durante la época de floración de las plantas, de las molestias que ocasiona, la respiración 
del polen de la atmósfera. 
 
No sólo el polen, sino el polvo de la carretera y caminos, que también queda retenido, 
contribuyendo a una respiración limpia dentro del habitáculo. 
 
En la siguiente imagen, se muestra como a la entrada del aire aspirado, se hallan 
situados los elementos filtrantes, que permiten la limpieza del aire entrante.  
 

 

 
En términos generales se conduce de esa forma el caudal de aire completo desde la entrada a 
través del filtro antipolvo y antipolen hasta cada uno de los aireadores. 
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Filtro 
antipolvo  y 
antipolen 

Filtro antipolvo y antipolen con carbón activo 
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3.- Seguridad de conducción y manejo 
 

Motores con alta reserva de par. 
 

No es necesario acompañar imagen alguna, porque el hecho en si mismo, de disponer de 
una potencia importante en nuestro automóvil, nos permitirá ante una situación de apuro 
imprevista, utilizar esos caballos, para abandonar rápidamente una posición con riesgo. 
 
Un ejemplo muy claro, lo encontramos cuando hemos de adelantar, a pesar de tener 
buena visibilidad, la maniobra debe ser rápida, para regresar al carril correspondiente de 
nuevo. 
 

Tren de rodaje, alta adherencia a la calzada. 
 

Un tren de rodaje con la técnica más moderna, contribuye a que sean mayores la 
seguridad, el confort y el placer de conducir. 
 

La influencia de los correctores de vía, en el comportamiento de marcha en curva. 
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Un vehículo con cojinetes habituales: 
El eje posterior, bajo la influencia de la fuerza lateral, incide en el 
cambio de dirección del vehículo en una curva. 
Un gran ángulo de inclinación del eje posterior produce un gran 
ángulo de desplazamiento lateral del vehículo. 

Con los cojinetes correctores de vía: 
El eje posterior no incide en el cambio de dirección, 
por la fuerza lateral, al trazar una curva. 
El pequeño ángulo de inclinación del eje posterior 
produce un pequeño ángulo de desplazamiento lateral 
del vehículo. 
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Suspensión activa 
 

NISSAN ha desarrollado un sistema de suspensiones hidráulicas activas, probado y 
comercializado. El sistema se basa en la adopción de varios sensores ”G” (medición de 
aceleración) que transmiten las variaciones de la posición del coche, tanto en 
coordenadas verticales, como horizontales, registrando todas las aceleraciones, frenadas 
y movimientos transversales. 
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En función de estas informaciones, el sistema actúa, sobre cada una de las cuatro ruedas 
por separado, ajustando los elementos de la suspensión, de acuerdo a un programa 
matemático en memoria informática. 
 
Una bomba de aceite, modifica la presión del sistema de suspensión, de cada una de las 
ruedas.  
 
Por ejemplo: al inicio de una curva, la rueda exterior recibe mayor presión, con lo que se 
endurece la suspensión y reduce el balanceo. Asimismo, la rueda interior reduce la 
presión, buscando el mismo efecto. 
 
En aceleración o frenada, se produce el mismo efecto de transferencia de presiones, en 
los ejes delantero o trasero, para reducir las inclinaciones y amorramientos de la 
carrocería. 
 
La carrocería mantiene una distancia al suelo constante. Todo esto está controlado por 
un microprocesador, con capacidad de 16 Bits, de funcionamiento en tiempo real. 
 
El usuario se encuentra con un alto nivel de confort, en velocidad de paso de curva, 
ausencia de efectos de viento lateral, con movimientos mínimos en el interior del 
habitáculo. 
 

Sistemas de frenos 
 

En todo sistema de frenos de los automóviles: camiones, motos y turismos, hay una 
exigencia, que condiciona una buena retención, junto a la estabilidad del vehículo. 
 
Esto hace que se tengan en cuenta, los repartos de fuerza de frenado. Como ya 
sabemos, ante una frenada, se produce un “cabeceo”, o sea, se hunde la parte delantera, 
por acumulación de carga en la inercia y se alza la parte trasera. 
 
Al eje delantero le acude la mayor carga en la frenada, que al eje trasero. En 
consecuencia, la fuerza de frenado, debe ser mayor sobre las ruedas delanteras. Este 
reparto de frenado en vehículo en orden de marcha y sin carga es 60% - 40%. 
 
De no ser así, las ruedas traseras se bloquearían con facilidad, perdiendo la estabilidad. 
 
Esta regulación o reparto de frenada en el automóvil, se efectúa mediante varios 
sistemas. Para ello, se interpone entre la bomba principal de freno y las ruedas traseras, 
un elemento regulador de la frenada. 
 

Regulador de frenada, en función de la carga 
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Eje de giro del brazo 
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 En las imágenes siguientes vemos el caso del coche sin cargar y cargado, donde el 
muelle, se encarga de activar la palanca que regula el porcentaje de la frenada hacia las 
ruedas traseras. 
 

 
Circuito hidráulico de frenos 

 
Los estudios técnicos, han llevado a la conclusión, de que en vehículos de tracción 
delantera o trasera, es conveniente, incorporar circuito independiente de freno, tal como 
indica el esquema siguiente, en el cual están en la misma línea hidráulica, la rueda 
delantera y la trasera del otro lado. 
 
Esta distribución debe estar complementada, con los ángulos de caída negativos, de las 
ruedas, para que en caso de rotura o pérdida de líquido, de uno de los circuitos, no 
pierda la estabilidad al efectuar la frenada. 
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Muelle actuador 

Por el efecto de la carga, el muelle empuja, 
dando paso a mayor porcentaje de frenada a 
las ruedas traseras. 

En reposo y sin peso o carga, aplicado al 
coche, el corrector, mantiene el 40 % de la 
frenada hacia las ruedas traseras 
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Regulador de frenado, dependiente de presión .                         
 
En los vehículos con propulsión sobre las cuatro ruedas, ha quedado demostrado, que es 
más ventajoso hacer la división de circuitos de freno delantero y trasero, que diagonal. 
 
Por lo tanto, se monta el sistema de freno de doble circuito convencional, con el añadido 
de un regulador de frenada en el circuito trasero, dependiente de presión, con bloqueo 
hidráulico. 
 
Tiene la doble función, de regular la presión transferida a las ruedas traseras y bloqueo 
hidráulico, que suprime, en caso de fallar el circuito delantero, la reducción de presión. 
 

 
 

Ruedas 
 

Sobre las ruedas de los vehículos, hay escrito mucho, debido a la importancia que toma, 
si tenemos en cuenta que se apoya sobre ellas, la seguridad de la frenada, la maniobra 
de la dirección y el confort de marcha. 
 
Solo añadiré algunos detalles, poco conocidos y que en función de las nuevas 
tecnologías, en la construcción de los automóviles, han obligado al acercamiento entre 
fabricantes de cubiertas y de automóviles. 
 
Hasta hace poco tiempo, los fabricantes de cubiertas, ofrecían al mercado sus productos, 
con su propio criterio de servicio y era el fabricante de coches, el que optaba por uno de 
ellos. 
 
Con el confort de marcha, que dan las suspensiones sofisticadas, unido a la ejecución de 
las calzadas, han provocado el cambio de estrategia, es decir, el automóvil exige por sus 
características unas determinadas cubiertas, tanto en la composición materiales , como 
en el dibujo de contacto al suelo. 
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Somos testigos, de la evolución de las ruedas en la aplicación al automóvil, desde sus 
inicios de goma maciza y estrecha, dada la poca velocidad alcanzada. 
 
Las ruedas con cámara de aire almacenada, durante mucho tiempo han prevalecido y 
evolucionado en tamaños y materiales, más o menos duros o blandos. 
 
Difícil crear un tipo de cubierta, que satisfaga a un automóvil, que está concebido para 
ciudad, carretera en distintos estados y velocidades, seco y con lluvia. 
 
Los pinchazos y reventones, provocaron no pocos accidentes en la conducción. 
 
Lo último en ruedas, ya en todas las fabricaciones de serie, son las ruedas sin cámara de 
aire añadida. Una geometría adecuada de la llanta, hace que entre ésta y la cubierta, sea 
capaz de almacenar el aire, sin pérdida, con estanqueidad duradera y que un pinchazo, 
no nos deje inmediatamente sin aire, con el consiguiente riesgo de accidente.  
 
Por otra parte, con más garantía probada, contra reventones, verdaderos causantes de 
salidas de calzada. 
 
El dibujo externo de las cubiertas, otro elemento evolucionado. Por la misma razón de 
polivalencia de servicio del automóvil, se construye el dibujo asimétrico, combinando 
adherencia en curva y desagüe en mojado. 
 
Perfiles bajos, para conducción deportiva y carreteras adecuadas, que así lo permitan. 
 
También en ruido de rodadura, se ha intervenido con el dibujo externo y periférico, para 
que la resonancia no se produzca, los tacos de la pequeñas divisiones del dibujo se han 
hecho desiguales, para romper esa monotonía que genera resonancia rumorosa. 
 

Control de presión en los neumáticos. 
 
Debido a que la pérdida de presión en los neumáticos, pone en riesgo la conducción, se 
han creado diferentes sistemas, utilizando la electrónica combinada con la mecánica, para 
detectar la pérdida de presión en una rueda y avisar al conductor. 
 
Ahora a continuación, entraremos en el sistema de frenos antibloqueo, el cual dispone de 
un sensor en cada rueda, que recibe información casi instantánea, de giro o vueltas/min. 
 
Esta información, si una rueda está perdiendo aire, su diámetro disminuye, con lo cual 
crece el número de vueltas respecto al resto. 
 
Esa información se traslada a una señal luminosa, acompañada de señal acústica 
indicando la pérdida de aire. 
 

  

 

 
 
 

Indicación en el 
cuadro 

portainstrumentos, 
luminosa y acústica,    

de aviso al 
conductor. 

 

Tecla de “reset” para unificar lectura de 
presiones (giros) 
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Sistema antibloqueo de frenos (ABS) 
 

El recorrido de frenado de un vehículo, depende de la velocidad, el peso del vehículo y la 
suma de fuerzas de frenado en las cuatro ruedas. 
 
El sistema antibloqueo, ejerce en caso de frenada total, la máxima fuerza posible de 
frenado a cada una de las cuatro ruedas, sin perder el mando de la dirección. 
 
Un vehículo con ruedas bloqueadas, no es guiable. No puedes modificar su trayectoria. 
 

 
 
Sensores de rueda, o captadores de impulsos, que indican a la unidad de mando (J104), 
la tendencia al bloqueo, actuando sobre las válvulas del sistema (N55) 
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Sensor de rueda en esquema 

G45 y G47 

G44 y G46 
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Indicaciones ópticas del sistema (K47 y K14/33) 
 

 
 
La señal en rojo, puede aparecer por: bajo de nivel el depósito de líquido de frenos, o 
también por estar activado el freno de mano, dos circunstancias de riesgo. 
 
La señal en amarillo, nos indica que el sistema se ha desconectado, manual si el vehículo 
dispone de ello, o por avería en alguno de sus componentes. 
 
El sistema antibloqueo, controla electrónicamente, la fuerza de frenada (EBV), con lo cual 
prescinde del corrector de frenada clásico. Por este motivo, si fallara el sistema EBV, la 
indicación roja, se encendería a la vez que la amarilla. 
 
Vemos a continuación en esquema, sobre una sola rueda, ejemplo de las cuatro. 
 

Inicio de frenada, válvula en reposo, no hay bloqueo. 

 

Señal de bloqueo, válvula cierra acción del pedal. 
 

 
Descarga de presión para liberar la rueda. 

 

 

Rueda liberada, de nuevo actúa el pedal. 
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Ayudas a la frenada 
 
Para transmitir una presión adecuada, sobre el freno de las ruedas, a pesar de la palanca 
que representa el pedal de freno, con que aplica nuestro pie en la pisada, teniendo en 
cuenta el peso y velocidad a la que circulamos, el esfuerzo sucesivo en continuas 
frenadas, llegaría a agotarnos y no transmitiríamos suficiente fuerza a través del pedal. 
 
Dos son los sistemas clásicos: el Master Vac de ayuda por membrana de vacío y 
Servofreno, con ayuda hidráulica, ambos sobre la presión ejercida al presionar el pedal. 
 

Asistente de frenada 
 
En estudios efectuados, se ha demostrado que, por falta de experiencia, un gran número 
de conductores, no acciona los frenos con suficiente intensidad, en una situación de 
emergencia.  
 
Eso significa, que no se consiguió el efecto máximo de frenado posible, porque el 
conductor no pisó el pedal de freno, con la suficiente intensidad. Por ese motivo ha sido 
desarrollado el asistente de frenada, para asistir al conductor en frenadas críticas. 
 
Después del tiempo transcurrido desde el susto, reconoce la situación y pisa el freno. En 
virtud de que quizás no ha tenido que frenar con frecuencia, en situaciones críticas, por lo 
cual no posee todavía el tacto, para saber con qué vigor tiene que pisar el freno, no lo 
pisa con toda su fuerza. 
 
Por tanto, en el sistema no se genera la presión máxima posible y se pierde, un valioso 
recorrido de frenado. En muchas ocasiones, el vehículo no se detiene oportunamente. 
 
El asistente de frenada, previo análisis de la rapidez y la fuerza, con que se acciona el 
pedal de freno, reconoce que ha surgido una situación de emergencia. Con intervención 
del asistente de frenada, se hace aumentar la presión en el sistema, hasta que reaccione 
la regulación del ABS, para evitar el bloqueo de las ruedas.  
 
De esa forma se puede aprovechar el efecto de frenado máximo alcanzable y se reduce 
de una forma importante el recorrido de frenado. 
 
Por parte de cada fabricante de sistemas antideslizamiento de ruedas se ha alcanzado 
de diversa forma el objetivo planteado a un asistente de frenada. Se pueden distinguir 
actualmente dos tipos: 
 
      - el asistente hidráulico de frenada 
      - el asistente mecánico de frenada 
 
En el caso del asistente hidráulico de frenada, tal y como ha sido desarrollado por la 
empresa Bosch, la bomba de retorno del sistema hidráulico para ABS/ESP se utiliza para 
generar la presión. De ahí procede el concepto del asistente hidráulico de frenada.  
 
También se habla a este respecto de una generación activa de la presión. La ventaja de 
esta construcción reside en que no hace falta integrar componentes adicionales en el 
sistema. 
 
En el caso del asistente mecánico del fabricante Continental-Teves se genera la presión 
y se detecta una situación de emergencia por medio de componentes mecánicos en el 
amplificador de servofreno. 
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Ambos sistemas, recurren a componentes ya existentes, para materializar la función del 
asistente de frenada. Debido a ello, la función del asistente de frenada, sólo se implanta 
actualmente, en combinación con la función ESP. 
 

 

 
a - Amplificador de servofreno 
 
b - Sensor de presión de frenado 
 
c - Conmutador de luz de freno 
 
d - Unidad hidráulica 
 
e - Bomba de retorno 
 
f - Unidad de control 
 
h - Bombín de freno de rueda 
 
h - Sensor de régimen 

 
Sistema EDS, autoblocante mecánico 

 
Mediante el diferencial, habiendo suficiente adherencia, en cada rueda motriz es efectivo 
un 50 % del momento de impulsión disponible MA. 
 
En caso de una calzada helada por un lado y no habiendo suficiente adherencia, la rueda 
con menor adherencia determina la magnitud del momento de impulsión transmisible 
1/2xMA. 

 
Si se sobrepasa el límite de adherencia, la rueda derecha girará en vacío. Esto lo registra 
el sensor de número de revoluciones y lo comunica a la unidad de control ABS/EDS. 
 
El sistema EDS, es una función añadida al ABS. Al sistema ABS se añaden dos válvulas. 
 
La unidad de control actúa para que la rueda frene suavemente y de modo controlado. 
 
La rueda que no gira en vacío puede transmitir ahora una fuerza de propulsión FEDS, la 
cual resulta del momento de frenado MB y del radio R de la rueda que gira en vacío. 
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Sistema electrónico de freno de estabilidad ESBS 
 
El sistema electrónico de freno de estabilidad, mejora mediante intervenciones 
sistemáticas en los frenos, la estabilidad direccional y la maniobrabilidad, de los vehículos 
frenados. Para ello se utilizan los conocidos sensores y actuadores del sistema ABS. 
 

 

Al subvirar un vehículo que frena, se 
sobrepasa la fuerza de guiado lateral 
máxima, de las ruedas delanteras.  
 
El vehículo se desplaza, empujado por el 
eje delantero, hacia el borde exterior de 
la curva. La unidad de control del ABS, 
identifica esta situación, por razón de la 
velocidad periférica de las ruedas.  
 
Como resultado de ello, se reduce la 
fuerza de frenado en el eje delantero, a 
fin de aumentar a su vez, las fuerzas de 
guiado laterales.  
 
El vehículo se estabiliza y se deja 
maniobrar. 

 
MSR - Regulación del par de retención del motor 

 
Esta función adicional se hace posible mediante la interconexión de las unidades de 
control electrónicas del ABS y del motor. Se ha ampliado de modo correspondiente el 
software de ambas unidades de control. 
 

 

 
En la marcha por empuje, el motor 
genera un par de retención que actúa 
sobre las ruedas motrices y hace 
frenar el vehículo.  
(= frenar con el motor). 
 
Sobre calzadas heladas, si el 
conductor deja de dar gas o introduce 
una marcha inferior, este par de 
retención puede bastar para que se 
bloqueen las ruedas motrices. 
 
El "freno motor" actúa con demasiada 
fuerza. 

 
Los sensores/electrónica del ABS, identifican la situación, de la tendencia a bloquear de 
las ruedas motrices. Este mensaje lo procesa la unidad de control del motor de inmediato, 
con lo cual, se hace aumentar el número de revoluciones de tal manera, que se reduce 
considerablemente, el par de retención del motor, las ruedas motrices ya no tienden a 
bloquearse y el vehículo, decelera de modo estable. 
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Regulación del resbale de tracción: ASR 
 
El sistema de regulación del resbale de tracción, dosifica el par motor, al patinar las 
ruedas, quedando de esta forma aseguradas la manejabilidad y perfecta tracción del 
vehículo. 
 
El sistema determina el “par motor excesivo”, aplicado a las ruedas y lo reduce cerrando 
de forma regulada, la válvula de mariposa del motor a través de un servomotor. 
 
De esta forma, se evita el patinaje de las ruedas motrices, especialmente en pendientes 
arenosas, sobre hielo, así como piso húmedo. 
 

 
 
La válvula de mariposa se acciona a través del pedal del acelerador. El motor de 
regulación de la válvula de mariposa, funciona recibiendo corriente pulsatoria, de la 
unidad de mando ASR, haciendo retroceder, cerrando el paso de la admisión, sea cual 
fuere la posición del pedal del acelerador. 
 
La unidad de mando del ASR, recibe información a través del módulo de mando del ABS. 
 
Esta información, es la recibida desde los sensores de rueda e interpretada, como 
excesivo giro de ruedas, respecto a las otras dos (en el eje de tracción las ruedas giran 
más). 
 
Esta información, junto al sensor de revoluciones del motor, determina el control, por 
parte del servomotor de la válvula de mariposa, del exceso de par motor, reduciendo éste 
y evitando el resbalamiento. 
 

Válvula de mariposa “cerrada” 
 

 

Válvula de mariposa “abierta” 
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Detalle de la contraposición del servomotor, con la apertura de la válvula de admisión. 
 

 
 

Válvula de mariposa cerrada 

 
 

Válvula de mariposa “abierta” mediante 
arrastre, al presionar el resorte  en las 

entallas del eje. 

 
Válvula de mariposa, vence la presión 

del resorte, mediante el motor de 
regulación de carga, dejando en posición 

de “cerrada”. 

 
Para abreviaturas de dinámica de marcha: 

 
Las abreviaturas para los sistemas de la dinámica de marcha, están referidas al fabricante 
y modelo. 
 
Tras las abreviaturas se ocultan a menudo las mismas funciones. A este respecto nos va 
a ayudar una relación de abreviaturas de uso corriente. 
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ESP – Programa electrónico de estabilidad 
(Regulación dinámica de la marcha) 

 
El sistema se propone asistir al conductor en situaciones extremas, como puede ser el 
cruce repentino de animales; sirve para compensar reacciones excesivas del conductor y 
contribuye a evitar situaciones en las que el vehículo pueda perder estabilidad. Sin 
embargo, el ESP no está en condiciones de vulnerar las leyes naturales y abrir las puertas 
a los conductores desenfrenados. 
 
El modo ESP se basa en el probado sistema antibloqueo de frenos ABS, en combinación con los 
sistemas afines ASR, EDS, EBV y MSR, 
 
El programa electrónico de estabilidad, forma parte de la seguridad activa del vehículo. 
También se habla del sistema de conducción dinámica. Expresado en términos bastante 
simplificados, es un programa anti-derrape. Detecta el riesgo de derrapaje y compensa 
específicamente el derrape descontrolado del vehículo. 
 
Ventajas: 
 
- No es un sistema individual, sino que está basado, en otros sistemas de regulación de la 
  tracción, en virtud de lo cual, también incluye características de éstos. 
- Asiste al conductor. 
- El vehículo se mantiene dominable. 
- Se reduce el riesgo de accidente, debido a una reacción excesiva del conductor. 
 
También se conoce bajo las siguientes abreviaturas: 
- ASMS (Automatisches Stabilitäts-Management-System), 
- DSC (Dynamic Stability Control), 
- FDR (Regulación dinámica de la marcha), 
- VSA (Vehicle Stability Assist) y 
- VSC (Vehicle Stability Control). 
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INTRODUCCION  A LA ECOLOGIA 
 
 

 
Tal como se desarrollan y evolucionan los tiempos, donde día a día, la emisión de 
productos contaminantes, sean sólidos líquidos o gaseosos, es mayor y el deterioro del 
medio ambiente, se ha convertido en un tema lo suficientemente grave, como para que el 
automóvil, el cual supone una de las fuentes contaminantes del aire que respiramos, 
adopte una serie de medidas, encaminadas a reducir al máximo, los índices nocivos que 
con su funcionamiento, contribuyen a la degradación del ecosistema en el cual el Hombre 
se desenvuelve . 
 
 

 

 

 

 
 
El “efecto invernadero”, adscrito a influencias por parte del ser humano, consta hasta un 
50 % de emisiones de CO2.  
 
La industria , las centrales eléctricas y las casas y pequeños consumidores, producen no 
menos que dos terceras partes de las emisiones de CO2. 
 
La automoción participa a nivel mundial, con un 12% aproximadamente, correspondiendo 
menos de un 6 % de las emisiones de CO2, a los turismos. 
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0.- CONCEPTOS: 
  

Producción respetando el medio ambiente. 
 

La protección del medio ambiente, forma una parte una parte indivisible, en la estrategia 
de la fabricación del automóvil. Al desarrollar los vehículos, se integran desde un 
principio, todos los criterios ecológicos, en el producto y en el concepto de la fabricación. 
 
Los planteamientos económicos y los criterios ecológicos, están orientados en una 
misma dirección. 
 

Producción local – mentalidad global. 
 

Evitar, reducir y reutilizar: criterios básicos ecológicos. 
 
A continuación, detalle de los materiales empleados en la fabricación de un GOLF. 
 

 
 

Plan de gestión de aguas (Ejemplo: Wolfsburg) 
 

El recurso de aguas, se utiliza del modo más racional posible. Más de un 95 % del agua, 
se conduce hasta la fecha, en sistemas de recirculación, que se vuelve a acondicionar 
cada vez en la propia fábrica. Menos de un 5 % del agua potable, se introduce 
anualmente desde fuera, en este circuito. 

 
Relativo al automóvil. La Ecología podemos contemplarla bajo estos aspectos: 

 
- En su diseño. 

 
- En su construcción. 

 
- En su funcionamiento. 

 
- En su reciclaje. 

 
- En alternativas (Energías alternativas) 
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1.- EN SU DISEÑO 
 
 

-- ELECCION DE MATERIALES (Materia prima) 
 
 
Evitar materiales aglomerados, cuya unión, no permita separarlos en su reciclaje. 
 
Si un plástico ha de retornar al sistema cerrado de reciclaje, tiene que estar dado, en una 
forma lo más clasificadamente posible, para su reproceso. Por ejemplo, no combinar 
diferentes tipos de plásticos. 

 
Por ejemplo, el vellón de fibras de algodón, en las alfombrillas insonorizantes, es un 
producto reciclado, de telas residuales de la confección. 
 
Esta recuperación de materiales residuales, de fibra, representa una contribución de la 
industria, para reducir las cargas en el vertedero de residuos. 
 
Hay aglomerados de fibra plana en los guarnecidos y protectores. 
 
Durante mucho tiempo, se procedía a quemar en los campos, la paja del lino, que 
quedaba después de la cosecha. Sin embargo, aproximadamente un 25 % de fibras, 
pueden ser utilizadas como materia prima, para los moldeados de fibra. 
 
La calidad de las fibras, no tiene que satisfacer, los altos niveles de exigencias que 
plantea la industria textil y en cambio, aporta la alta calidad requerida para los 
guarnecidos. 
 
El aglomerado de fibra de madera, se utiliza para guarnecidos. La base de los 
aglomerados de fibras de madera, está constituida por virutas de pino, que son residuos 
de los aserraderos. 
 
El material aglomerado, satisface las exigencias planteadas, por la industria del 
automóvil, por ejemplo, en cuanto a peso reducido, bajas emisiones contaminantes, 
solidez y comportamiento de fractura, inastillable. 
 
Los medios de producción y las piezas de proveedores se suministran casi al 100 % en 
embalajes de uso repetido. 
 
La mayoría de los formatos de chapa, para las prensas, están previstos con el mínimo 
dimensional, para evitar el máximo de retales, de desperdicio. 

 
 

 -- FACILITAR DESMONTAJES. 
 

 
Es desde su diseño, que se puede prever su desmontabilidad, que permita no solo para 
su recambio, durante su vida útil, sino, pensando en la última etapa del vehículo, para 
recuperación y reciclaje de materiales y componentes. 
 
Esto básicamente significa, que tengamos posibilidad y después facilidad, para separar 
en la selección de materiales, de distinta naturaleza y diferente destino, en el reciclaje. 
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-- IDENTIFICACION DE MATERIALES 
 
Con ayuda de esta identificación de materiales – Codificada según normativa- 

 
es posible recoger por separado, las piezas en el taller, depuradamente clasificadas y  
 
pueden ser cursadas, selectivamente, para su reutilización de parte del fabricante o bien, 
 
 de parte de una empresa re-procesadora. 
 

 

 
 
 
Este es un ejemplo de identificación, grabado en el molde de la inyección, que nos indica  
 
las características del material, a través de su identificación: 
 
El cuadro de identificación contiene: 
 
                - Designación breve del fabricante. 
 
                - Número de la pieza (Para recambios) 
 
                - Código del material. 
 
El código del material indica: 
 
                >PP/EPDM-T20< 
 
                PP – Polipropileno 
 
                EPDM – Elastómero modificado. 
 
                T20 – Contenido de Talco, al 20 % 
 
                Y es re-procesable. 
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-- DESIGNACION DE COMPONENTES ADECUADOS 
 
 

La designación de componentes y su fabricación, define desde el principio: 
 
  - Que el proceso de obtención, evite emisión de contaminantes a la atmósfera. 
 
  - Que en los Procesos Productivos, la eliminación o bien, reducción de hidrocarburos de  
     fluorcloro (CFC), en agentes impelentes para espuma blanda (acolchados de  
     asientos), agentes separadores (desmoldeantes), en la fabricación de piezas de  
     plástico y agentes de limpieza en las plantas de Producción. 
     Aplicación de pegamentos y medios auxiliares de Producción, exentos de disolventes, 
     Reduciéndose así considerablemente las emisiones (vapores nocivos), reducción de  
     molestias olfativas y del empañamiento de las superficies acristaladas (Fogging). 
 
  - Que sean recuperables para el posterior reciclaje. 
 
  - Unificar al máximo los materiales, evitando la variedad innecesaria. 
 

Un par de ejemplos de componentes adecuados: 
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Neumático “verde”  
 

 

 

NEUMATICO “VERDE” 
Continental Ecocontact 

 
Cubiertas ecológicas. 

 
 

 
 
Cubiertas ecológicas, gracias a unos compuestos de goma especiales, se reduce la 
resistencia a la rodadura y por tanto, los consumos. 
 
Las mejoras medioambientales se establecen en dos aspectos: 
 

- A) En el proceso de Producción y B) en su utilización. 
 

- A) El Ecocontact, es un neumático más ligero (un 11% menos), con lo que emplea 
            menos materias primas. Además se emplean materiales naturales, en contra de  
            otros elementos derivados del petróleo. 
 

- B) En su utilización el Ecocontact, la gran ventaje es que consigue reducir la  
          resistencia a la rodadura (un 23 % menos), que se traduce en menor consumo y  
          reducción de las emisiones de CO2. 
 

A este aspecto se suma el de su mayor longevidad, gracias a la reducción de la 
resistencia a la rodadura, el kilometraje aumenta y respecto al Standard un 11 % más. 
 
Se mantienen las características, de comportamiento en seco, en mojado y confort, 
puesto que también se hace más silencioso, como consecuencia de la menor resistencia 
a la rodadura. 
 
Según el fabricante Continental, el precio se incrementa solo en el 10%, con lo que está 
ampliamente compensado con las prestaciones. 
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2 – EN SU CONSTRUCCION 
 

 
 

Una vez sensibilizados los fabricantes de automóviles y 
de sus componentes, se buscan elementos de base, 

determinantes de tipos de plásticos, a los cuales 
se les pueda procesar para su reciclaje, 

durante o posteriormente a la vida del vehículo 
y que en su reproceso, no haya desprendimiento 
o se reduzca la emisión de sustancias nocivas. 

 
 
 

- Elementos de fricción sin amianto. 
 

- Juntas de hermeticidad sin amianto. 
 

- Sistema de pintado, con pinturas al agua. 
 

- Aire acondicionado, con nuevo agente frigorífico. 
 

- Consumo de energía. 
 
 
 
 

-- ELEMENTOS DE FRICCION SIN AMIANTO. 
 
 
 

Como consecuencia de la denuncia en su momento, de que el asbesto (amianto), tiene 
propiedades cancerígenas, se prohíbe la fabricación, manipulación y utilización de 
productos que contengan amianto. 
 
Tanto en la fabricación y manipulación, como en el reciclaje o destrucción de elementos, 
de ese contenido, se emiten a la atmósfera de forma nociva. 
 
Para evitar esta circunstancia se dicta la prohibición. 
 
Los elementos del automóvil, que hasta entonces utilizaban amianto en su composición 
eran: 
 

- Pastillas de freno (en los frenos de disco) 
 
- Zapatas de freno (en frenos de tambor) 

 
- Disco de embrague 
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-- JUNTAS DE HERMETICIDAD SIN AMIANTO. 
 

Su aplicación se extendía a juntas de hermeticidad, en zonas de temperatura, tales 
como: 

- Juntas para tubo de escape. 
 
- Juntas de culata. 

 
- Otras juntas de hermeticidad. 
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-- SISTEMAS DE PINTADO, CON PINTURAS AL AGUA. 
 

Un paso muy importante, el conseguido con la eliminación, de hasta un 65% de los 
disolventes contenidos en las pinturas, en sus diversas capas y aplicaciones. 
 
Con ello conseguimos: Reducción de las emisiones nocivas, por tanto mantenimiento de 
la pureza del aire y el agua. 
 
En las distintas capas y aplicaciones: 
 

- Materiales bicomponentes, con reducidos contenidos de disolventes y emulsionables 
con agua, para la imprimación por inmersión. 

 
- Materiales tapa-poros, diluibles con agua. 

 
- Pinturas básicas (metalizadas y no metalizadas), diluibles con agua. 

 
- Barniz transparente, bicomponente con menos de un 50 % de disolventes. 

 
- Ceras fundidas, exentas de disolventes, para la conservación de los espacios 

huecos (sellado con cera caliente). Bastante menos cera y protección de PVC, para 
los bajos, gracias al galvanizado de la chapa. 

 
- Conservantes para el transporte, con dispersión de cera y agua, sin disolventes. 

 
- Anulación de pigmentos, con contenido de plomo. 

 
- Incluso, los materiales residuales de la pintura, se reutilizan: 
              Después del secado, se utilizan como aditivos de pigmentación, para pinturas  
              industriales, láminas, colas, láminas plásticas y piezas moldeadas o como  
              sucedáneo del carbón, para la generación de energía o también como material  
              auxiliar para la construcción. 
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CONSERVANTES EXTERIORES 
 

CERA BITUMINOSA. CERA PARA EJES 

CONSERVANTES  DE ESPACIOS  HUECOS 
 

PINTURAS 

FUTURO: 
BARNIZ TRANSPARENTE 

EMISION DIARIA DE DISOLVENTES, EN INSTALACIÓN DE PI NTURAS, 
 

EN UN ESTUDIO ANTIGUO, SOLO COMO EJEMPLO DE EVOLUCI ÓN 
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Las sucesivas capas de pintura y protección aplicad as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección de una cabina de pinturas, donde se muestra al paso de la carrocería, la 
ventilación y recogida de residuos. 
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Barniz transparente bicomponente 

Chapa 

Cincfosfatización 

Imprimación cataforética 

Pintura básica 
de agua 

Tapaporos diluible 
con agua 
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-- AIRE ACONDICIONADO, CON NUEVO AGENTE FRIGORIFICO. 
 

Comentarios sobre la atmósfera terrestre. 
 

La atmósfera terrestre, siempre estuvo sometida a cambios. Desde la creación de los 
planetas, se han modificado constantemente su composición, su temperatura y su fuerza 
de autolimpieza. 
 
Lo más importante en los cambios sufridos, en los dos últimos siglos, es la velocidad con 
la que se han realizado. Especialmente la composición de la atmósfera terrestre, se 
desplaza más rápido que nunca, en la historia de la humanidad. 
 
Los cambios actuales , se muestran cada vez con más frecuencia, en forma de lluvia 
acida, corrosión, erosión, smog y debilitamiento de la capa de ozono, que protege a la 
Tierra, de los peligrosos rayos ultravioleta. 
 
El “efecto invernadero”, se conoce tristemente, por la situación en que hemos caído y es 
el efecto comparable, con el techo de cristal de un invernadero, que deja pasar la luz 
solar, pero no deja escapar el calor. 
 
La destrucción de la capa de ozono, nos proporciona mayor entrada de rayos ultravioleta.   
Este exceso, nos puede llevar a incremento de cáncer de piel, cataratas y daños en los 
frutos del campo, así como al fitoplacton marino. 
 
Los principales responsables de la destrucción de la capa de ozono, son los CFC, iniciales 
de CLOROFLUOCARBUROS, que están contenidos en agentes frigoríficos (R12 ya 
prohibido en el automóvil), aerosoles y productos desmoldeantes de plásticos. 
 

 

 
Esquema de la forma en que se 
destruye el ozono, por los CFC, 

en la estratosfera. 
 

En la parte inferior, la enorme 
diferencia, en respeto al medio 

ambiente, del nuevo agente 
R134a, frente al R12, portador 

de CFC. 
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Este nuevo agente frigorífico, se conoce y denomina, con la identificación R134a y es 
incoloro, tanto líquido, como vaporizado. Para él se utiliza aceite a base de glicol-
polialcohileno con aditivos, no debe mezclarse con otros aceites lubricantes. 
 
No es tóxico en ninguno de sus estados y no tiene efectos nocivos, sobre el cuerpo 
humano, siguiendo las instrucciones de manejo. 
 
Se comporta como disolvente, frente a determinados plásticos. En estado puro, es 
químicamente estable, por lo que no ataca al hierro, cobre, latón o aluminio. 
 
Para evitar confusiones, la instalación en los automóviles, está perfectamente identificada 
con la referencia R134a, así como en las tuberías y componentes del sistema. 
 
 

-- CONSUMO DE ENERGIA 
 
 
Las materias primas y los energéticos, solo están limitadamente disponibles, en nuestro 
planeta. Tenemos que utilizarlos minimizando los consumos. 
 
Menos consumo de energía en la producción, gracias a las nuevas tecnologías para las 
uniones (soldadura láser) 
 
Altos niveles de conservación del valor y cuidado de los recursos no renovables, gracias 
al galvanizado integral y a 11 años de garantía, contra perforación por corrosión. 
 
Con la soldadura láser, en lugar de una llama al oxigás, se utiliza un rayo de luz 
extremadamente concentrado y cargado de energía, para unir los componentes. No tiene 
que aportarse material de soldadura, como la soldadura clásica. Las costuras de 
soldadura láser son muy exactas y no requieren ningún trabajo de repaso. 
 
El balance energético, es más favorable, que con las técnicas de soldadura convencional. 
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3- EN SU FUNCIONAMIENTO  
 

-- MOTORES CON BAJO CONSUMO. 
 

Para Volkswagen, la reducción del consumo de combustible y con ésta, la reducción de 
las emisiones de CO2, constituye uno de los objetivos principales que se plantea para el 
desarrollo de nuevos automóviles. 
 
Volkswagen prometió, lograr una reducción en el consumo de combustible, de sus 
vehículos nuevos, en un 25 %, desde el año 1.990 hasta 2.005. 
 
De 1.990 a 1.995, se consigue ya un 10 %. Otro 15 % será en la práctica en los 
siguientes 10 años. 
 
Sobre todo, el coche con 3 litros de consumo, representará un paso importante, hacia la 
creación de un vehículo, con bajas emisiones de CO2, tanto con motivo de su fabricación 
como de su uso. 

---------- 
 
Los vehículos, impulsados por motores de combustión interna, emiten por la propia 
combustión, gases de escape a la atmósfera, nocivos para la salud. 
 
Composición de los gases de escape: 
 
La combustión teórica perfecta, se produce según la fórmula química (llamada mezcla 
estequiométrica: 14,5 : 1) 
 
                       Cn Hm + Oxígeno del aire                       nCO2               + m / 2 H2O 
                           1     +          14,5                       Dióxido de Carbono + Agua vapor 
 
Productos de la combustión incompleta: 
 
Hidrocarburos no quemados: 
 
Cn Hm  (parafinas, olefinas, materias aromáticas) 
 
Hidrocarburos parcialmente quemados: 
 
Cn Hm . CHO  (aldehidos) 
 
Cn Hm . CO  (cetonas) 
 
Cn Hm . COOH  (ácidos carbónicos) 
 
CO  (monóxido de carbono) 
 
Productos térmicos de craqueo y otros resultantes: 
 
C2 H2  ,  C2 H4 ,  H2  y otros 
 
(acetileno, etileno, hidrógeno, hollín, hidrógenos de carbonos policíclicos) 
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Cuando se habla de la composición, de los gases de escape de un vehículo, se utilizan 
siempre los mismos términos: monóxido de carbono, óxido nítrico, partículas de hollín o 
hidrocarburos. En este contexto, sólo pocas veces se menciona, que estas sustancias 
integrantes, sólo representan una fracción, de la total cantidad de gases de escape.  
 
Debido a ello, antes de describir las diferentes sustancias, que integran los gases de 
escape, le mostramos aquí, la composición aproximada de los gases, que despiden 
los motores diesel y de gasolina. 
 
En la combustión, se producen esencialmente tres productos nocivos para la salud, que 
representan solamente, el 1 ó 2 % del aire aspirado. 
 

 
 

Componentes de entrada y salida, para la combustión. 
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Composición del aire seco: 
 

NITRÓGENO:                             N2                       78 %. 
 
OXÍGENO:                                  O2                       21 %. 
 
ARGON:                                      Ar                0,93 %. 
 
DIÓXIDO DE CARBONO:          CO2              0,03 %. 
 
HIDRÓGENO:                             H2                       0,01 %   

 
NEON:                                         Ne               0,0018 % 
 
HELIO:                                        He                0,0005 % 
 
CRIPTON:                                   Kr                 0,0001 % 
   
XENON:                                      X                   0,000009 % 
 

Composición del combustible: 
 

                                                   NORMAL 
GASOLINA:                                   86 C      14 H %      en peso 

                                                   SUPER 
 

DIESEL:                                         86 C      13 H %     en peso 
 

Descripción de los productos: 
 
 N2. Nitrógeno 
Es un gas no combustible, incoloro e inodoro. El nitrógeno 
es un componente elemental de nuestro aire respiratorio  
(78 % nitrógeno, 21 % oxígeno, 1 % otros gases) y se  
alimenta al proceso de la combustión conjuntamente con 
el aire de admisión. La mayor parte del nitrógeno aspirado 
vuelve a salir puro en los gases de escape; sólo una 
pequeña parte se combina con el oxígeno O2 (óxidos 
nítricos NOX). 
 
 
 O2 . Oxígeno 
Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es el componente  
más importante de nuestro aire respiratorio (21 %).  
 
Se aspira a través del filtro de aire, igual que el nitrógeno. 
 
 
H2O. Agua 
Es aspirada en parte por el motor (humedad del aire) o se  
produce con motivo de la combustión .fría. (fase de  
calentamiento del motor).  
 
Es un componente inofensivo de los gases de escape. 
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 CO2. Dióxido de carbono  
Es un gas incoloro, no combustible. Se produce al ser quemados 
los combustibles que contienen carbono (p. ej. gasolina, gasoil).  
El carbono se combina durante esa operación con el oxígeno 
aspirado. Las discusiones generales en torno a las alteraciones 
climatológicas (efecto invernadero.), el tema de las emisiones  
de CO2 se ha hecho consciente en la opinión pública. El dióxido 
de carbono CO2 reduce el estrato de la atmósfera terrestre que 
suele servir de protección contra la penetración de los rayos UV 
(la tierra se calienta). 
 
 CO. Monóxido de carbono  
Se produce con motivo de la combustión incompleta de  
combustibles que contienen carbono. Es un gas incoloro, 
inodoro, explosivo y altamente tóxico. Bloquea el transporte  
de oxígeno por parte de los glóbulos rojos. Es mortal, incluso 
en una baja concentración en el aire respiratorio. En una 
concentración normal en el aire ambiental se oxida al corto  
tiempo, formando dióxido de carbono CO2. 
 
 

 NOX. Óxidos nítricos  
Son combinaciones de nitrógeno N2 y oxígeno O2 (p. ej. NO, 
NO2, N2O, ...). Los óxidos de nitrógeno se producen al existir 
una alta presión, alta temperatura y exceso de oxígeno durante 
la combustión en el motor. Ciertos óxidos nítricos son nocivos  
para la salud. Las medidas destinadas a reducir el consumo de  
combustible suelen conducir lamentablemente a un ascenso de 
las concentraciones de óxidos nítricos en los gases de escape, 
porque una combustión más eficaz produce temperaturas más 
altas. Estas altas temperaturas generan a su vez una mayor  
emisión de óxidos nítricos. 
 
 
 SO2. Dióxido de azufre 
Es un gas incoloro, de olor penetrante, no combustible.  
El dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso propicia las  
enfermedades de las vías respiratorias, pero interviene sólo en 
una medida muy reducida en los gases de escape. Si se  
reduce el contenido de azufre en el combustible es posible  
disminuir las emisiones de dióxido de azufre. 
 

 
 
 Pb. Plomo 
Ha desaparecido por completo en los gases de escape de los  
vehículos. En 1985 se emitían todavía a la atmósfera 3.000 t,  
debidas a la combustión de combustibles con plomo. El plomo en 
 el combustible impedía la combustión detonante debida a la  
autoignición y actuaba como una sustancia amortiguadora en los 
 asientos de las válvulas. Con el empleo de aditivos ecológicos  
en el combustible sin plomo se han podido mantener casi  
idénticas las características antidetonantes. 
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 HC. Hidrocarburos  
Son componentes inquemados del combustible, que surgen  
en los gases de escape después de una combustión incompleta. 
Los hidrocarburos HC se manifiestan en diferentes 
combinaciones (p. ej. C6H6, C8H18) y actúan de diverso modo en 
el organismo. Algunos de ellos irritan los órganos sensoriales,  
mientras que otros son cancerígenos (p. ej. El benceno). 
 
 
 

 MP. partículas de hollín   
(masa de partículas; inglés: paticulate matter) 
Son generadas en su mayor parte por los motores diesel.  
Los efectos que ejercen sobre el organismo humano todavía 
 no están aclarados por completo. 
 

 
 
La depuración catalítica se basa en dos reacciones químicas: 1. Reducción  -  2. Oxidación  
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Comprobación de los gases de escape: 
 

En todos los países industrializados, se realizan tests de gases de escape, por 
prescripción legal, que se diferencian en lo referente al ciclo de marcha, a las 
instalaciones colectoras y analizadoras, de gases de escape y a los valores límites 
admisibles. 

 

   

 

Sobre un banco de pruebas de potencia, se simula un 
programa de marcha prefijado (considerado como 
representativo, para el comportamiento de marcha en 
determinadas zonas) y se determinan, las masas de 
materias nocivas emitidas aquí. 
 
El banco de pruebas, puede ajustarse de tal modo, 
que el esfuerzo de frenado, corresponda a las 
resistencias que aparecen en el servicio real, debido 
al estado de la calzada y mediante una masa de 
inercia, se simula el peso del vehículo. 

 
Gasolina sin plomo 

 
El plomo de la gasolina (presente en forma de tetraetilo de plomo y con una cantidad 
máxima, de 0,4 gr. por litro), sirve para aumentar su poder antidetonante, es decir, para 
impedir que se produzcan explosiones espontáneas e indeseadas, en el motor, antes del 
momento óptimo del encendido (lo cual disminuye las prestaciones y es perjudicial para 
la vida del motor). 
 
Como el plomo contenido por la gasolina, inutiliza el catalizador, se ha tenido que recurrir 
a otro antidetonante, concretamente algunos alcoholes. 
 
El más barato de ellos, es el metanol, pero presenta algunos problemas, derivados de su 
tendencia a separarse de la gasolina. 
 
El Benceno, se ha mostrado como un aditivo antidetonante muy eficaz, pero está 
considerado cancerígeno y está limitado, a un 5 % de volumen máximo. 
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La gasolina sin plomo, no es intrínsicamente menos contaminante que la que tiene 
plomo, por tanto, el apodo de “gasolina verde” es solo su color. 
 

-- MOTORES CON GASES DE ESCAPE POCO NOCIVOS.. 
 

Medidas adoptadas en el motor, que mejoran la combustión: 
 
  1.- CONSTRUCCION DEL MOTOR 
       Una configuración adecuada, de la cámara de combustión (forma del pistón,    
       disposición de la bujía) y una buena turbulencia de la mezcla, en el canal de  
       aspiración, mejoran la combustión. 
 
 
 2.- PREPARACION DE LA MEZCLA 
      Mediante el precalentamiento del aire aspirado, utilizando para ello, el calor del  
      colector de escape, se mejora la combustión. 
      Mediante el ajuste de la mezcla, en las distintas etapas de funcionamiento del motor,  
      se consigue mejorar la combustión, para ello, la electrónica aplicada a la dosificación 
      (inyección de combustible), en función de los parámetros o señales recibidas de:  
      revoluciones de motor (r.p.m.), carga de motor (acelerador), temperatura del motor,  
      principalmente, hacen que cada día se perfeccione la combustión y por tanto los  
      gases de la combustión sean menos nocivos. 
 

Tecnología para reducir el consumo y las emisiones nocivas. 
 

   1.--  MOTORES DE MEZCLA POBRE. 
 
En los motores de “mezcla pobre”, lo que se procura mediante el diseño mecánico y el 
control electrónico, es conseguir relaciones aire-gasolina completas, para que se reduzca 
la emisión de gases contaminantes. 
 
HONDA determinó, que si se terminaba el ciclo de inyección, a medio camino de la 
carrera de admisión, se concentraba cerca de la bujía, una mezcla con una relación 
propicia, para la buena combustión. 
 
Por otra parte, para asegurar la óptima relación de mezcla pobre, durante toda la banda 
de trabajo del motor, se hizo necesario, el empleo de un sensor especial, en lugar de la 
hoy antigua, sonda Lambda. 
 
Este sensor utilizado por HONDA y otros fabricantes, es el que ha hecho posible, un 
control fiable de la mezcla pobre. Se caracteriza, por entregar una corriente proporcional, 
a la riqueza o empobrecimiento de la mezcla, mientras la tradicional sonda “Lambda”, 
entrega datos binarios (si/no, proporción rica-proporción pobre), pero no dice, cuánto se 
separa de la relación estequiométrica. 
 
La relación aire-gasolina, medida por este sensor, es utilizada por el ordenador de la 
unidad de control del motor, para realizar los cálculos, de volumen óptimo de inyección, 
para cada condición de utilización. 
 
Con este sistema de rápido cálculo, se elabora una relación de mezcla, adaptada a cada 
circunstancia. Por debajo de las 2500 r.p.m., la relación aire-combustible es de 24/25 á 1. 
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La estabilidad de la combustión, es uno de los puntos críticos, en el tipo de motores, con 
relaciones por encima de 18 ó 19 a 1, puede haber inestabilidad en el frente de la llama. 
 
Para favorecerla, es necesario reducir el tiempo en que ocurre la misma. Por ello, deben 
rediseñarse las cámaras de combustión y otros parámetros constructivos. 
 
En este caso, la forma de la cámara, se pensó, para conseguir la relación más baja, de 
superficie/volumen. Cuando más reducida es esta relación, menos tiempo requiere la 
combustión. 
 
El techo o corona del pistón, con forma de disco, contribuye a dar la forma correcta y a 
crear, una zona de “estrujamiento” (squish), del 13 % de la superficie del mismo, que 
empuja la mezcla periférica, hasta el centro de la cámara, con un aumento adicional, en la 
velocidad de combustión. 
 
TOYOTA, también comercializa un motor de “mezcla pobre”, aunque de esquema y 
alcance, no tan radical como el VTEC-E de HONDA. 
 
En este motor, los dos conductos de admisión de cada cilindro, no son iguales. Uno de 
ellos es recto y tiene una válvula, denominada “de control de torbellino”. El otro, tiende a 
una forma helicoidal, para guiar el aire, con un movimiento rotacional de torbellino. 
 
A regímenes relativamente bajos, de mezcla pobre, las válvulas cierran los conductos 
rectos y todo el flujo de admisión, pasa por el colector helicoidal. 
 
También MITSUBISHI ha presentado su propia versión de mezcla pobre, con el 
lanzamiento de los modelos Colt y Lancer. 
 
Ningún constructor de origen europeo, comercializa un verdadero motor de mezcla pobre. 
Solo Volkswagen ha mostrado uno: el de inyección directa de gasolina (GDI) que 
equipaba a su prototipo urbano Futura. 
 

    

 
 

 
El motor GDI, es de alta compresión, con 
cámara en el pistón. El inyector, incide 
tangencialmente, sobre la pared de la 
concavidad del pistón. Una bujía especial, 
de un electrodo central largo y tres 
electrodos de masa, están expuestos al 
cono exterior, del chorro de inyección, 
para asegurar el encendido de la mezcla. 
 

También se sigue el principio del 
torbellino, en la admisión y el del efecto 
“squish”, en las fases de compresión. 
 

La bomba de inyección directa, era un 
elemento crítico: el gasóleo lubrica la 
bomba, pero la gasolina no. Por lo tanto, 
las partes móviles que friccionan, en este 
caso, son de cerámica y resisten 
regímenes, de hasta 5.000 r.p.m. 
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El diseño de la cámara, es una de las variables más importantes para que haya una 
buena combustión con poca gasolina. 
 

      

 
Los experimentos MAZDA. 

 
Mazda está trabajando, en los experimentos del motor Miller. En el motor de ciclo Miller, 
Mazda “revoluciona” los conceptos clásicos, sobre momentos de apertura y cierre de 
válvulas y sobre la relación de compresión. 

 
Los motores convencionales, ven limitada su eficiencia, por el aumento de las 
temperaturas de los gases de admisión (que ocurre con altas compresiones). 

 
La eficacia del motor, depende de la verdadera relación de expansión de los gases, esto 
es, de la diferencia entre la relación de compresión, antes de la combustión y aquella, 
después de la combustión. 

 
En el ciclo Miller, la válvula de admisión, cierra antes de que acabe la carrera de admisión 
(tiene adelanto al cierre de admisión y no, retardo al cierre de admisión, como los motores 
convencionales). 
 
De esta manera, la temperatura de los gases, desciende debido a una expansión 
adiabática. Esto impide la combustión prematura, durante la compresión. 
 
Lo que se hace en el motor Miller, es reducir la compresión real final y la temperatura, en 
la cámara previa a la explosión, reteniendo al mismo tiempo una alta relación de 
expansión. 
 
En su motor M-Miller, Mazda modificó un poco, este ciclo “inventado” por un ingeniero 
americano. Cierra la válvula de admisión, cuando el pistón ya está subiendo, en la carrera 
de compresión y después que algunos gases de admisión, se han escapado hacia el 
colector. 
 
Con esto se reduce la compresión real y se mantiene baja la temperatura previa a la 
combustión. 
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Es el compresor, tarado a 0,7 bar, el que se encarga de introducir suficiente aire, en el 
cilindro. El ciclo siguiente es la combustión, que se produce a una temperatura más baja, 
que en un motor convencional, pero que alcanza las mismas presiones, consiguiéndose 
por tanto mayor par. 
 
Por lo tanto, se puede reducir la cilindrada y el tamaño del motor, consumiendo menos. 
 

Combinando mezcla pobre y catalizador de oxidación, 
es posible contaminar poco y reducir el consumo. 

       
 

2.-- MOTORES CON INYECCION DE AIRE FRESCO, AL ESCAPE. 
 
Paralelamente al empleo de catalizadores, se desarrollan otros métodos para contaminar 
menos, como los sistemas de inyección de aire fresco, en el gas de escape, para 
favorecer la oxidación de HC y CO. 
 
Una forma de precombustión térmica. 
 
Esto significa, no alterar el consumo, que puede ser alto, pues al trabajar con mezcla rica, 
oxida el exceso en el escape. 
 
   3.-- MOTORES CON RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE. 
 
Un caso particular de mejorar los gases de escape, es la recirculación de parte de estos 
gases. Es un sistema burdo, que consiste en mezclar una parte del gas de escape, con el 
aire fresco de la admisión, para que inicie de nuevo el proceso de combustión. 
 
Este sistema reporta principalmente, un descenso de las emisiones de NO, pero 
repercute negativamente, en el eficaz funcionamiento del motor. 
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MOTOR CON INYECCION DE AIRE FRESCO AL ESCAPE. 
  

 
 

MOTOR CON RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE. 
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-- TUBO DE ESCAPE CON SALIDA DE GASES DEPURADA. 
 
El tratamiento de depuración de los gases de escape, se efectúa por mediación del 
catalizador. Catalizador, proviene de la palabra griega “Katálysis” = solución. 
 
La ciencia entiende como un medio, que lleva consigo reacciones químicas. 
 
En la técnica aplicada a vehículos, el catalizador, tiene la misión de modificar, los 
componentes nocivos de los gases de escape. 
 
TRATAMIENTO CATALITICO DE LOS GASES DE ESCAPE: 
 
Las materias nocivas, de los gases de escape, pueden reducirse en una instalación 
adicional, situada detrás de la cámara de combustión. 
 
Deben realizarse esencialmente las siguientes reacciones: 
 
---OXIDACION: 
 
                        a)    Cn Hm   +   O2                          nCO2    +    mH2O 
 
                        b)    2CO     +   O2                           2CO2 
 
---REDUCCION: 
 
                        c)    2NO     +  2CO                       N2      +   2CO2 
 
Un automóvil con motor de gasolina, necesita 10.000 litros de aire, por cada litro de 
gasolina, aproximadamente. 
 
En realidad, apenas el 1% de los gases del escape, son nocivos. Además, se considera 
consumidor, del 12% del petróleo que se quema. 
 
No es posible fijar la vida exacta de un catalizador, por los diferentes factores que 
influyen, como son: 
 

� Puesta a punto del motor (con todos los elementos en oreden). 
� Calidad de los metales, en su construcción. 

 
Según pruebas realizadas, a vehículos que han superado los 80.000 Km., solo uno de 
catorce coches probados, es capaz de superar el test de emisiones. 
 
Los catalizadores, constan de una carcasa de chapa, rellena de material granulado, o 
cuerpo alveolar. La superficie de este material o cuerpo, está cubierta con la masa 
catalítica (metales nobles u óxidos de metal). No se altera, en presencia de la 
recombustión sino, que la favorece. 
 
Según la motorización que disponga el vehículo, los catalizadores, pueden ser regulados 
o no regulados. 
 
La utilización de los catalizadores, para la recombustión, está condicionada a la 
utilización de combustibles, libres de plomo. 
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C a t a l i z a d o r 
 
Recomendaciones sobre el uso de vehículos, con catalizador, para su mejor 
conservación y duración: 
 
Desde el 1º de Enero de 1.993, se fabrican los vehículos para la C.E.E., equipados con 
CONVERTIDOR CATALITICO, también llamado: Catalizador, obligatorio para cilindradas 
superiores a 2.000 c.c. 
 
El vehículo con catalizador, tiene que respetar las siguientes normas: 
 
    1º.- No se puede utilizar gasolina con plomo, siempre tiene que ser sin plomo, ya que 
          pequeñas cantidades de plomo, son suficientes para dañar el catalizador. 
 
    2º.- Comprobar el consumo de aceite motor, que no puede ser superior a 1 litro, cada  

1.000 Km. recorridos, ya que si supera este consumo, afecta al catalizador,  
destruyendo sus propiedades catalíticas. 

 
    3º.- Tienen que tener en cuenta los usuarios, que el vehículo con catalizador, no debe  
          ser arrancado empujándolo, o remolcándolo, cuando el catalizador está caliente. Si 
          así se hiciera, el motor succionaría combustible, que pasaría al catalizador sin  
          quemar, dañándolo. Si no se puede arrancar el vehículo, debido a que la batería  
          está descargada, utilizar una batería auxiliar, nunca el empujón. 
 
    4º.- No se pueden utilizar, aditivos para la gasolina que contengan plomo, su utilización 
          comporta la destrucción del catalizador. 
 
    5º.- Es recomendable que se verifiquen, en los intervalos entre revisiones, las  
          Tolerancias de válvulas y la puesta a punto del encendido 
 
    6º.- Nunca debe permitirse, que el depósito de combustible se vacíe, pues daría lugar,  
          a un suministro irregular de combustible, debido al bajo nivel del mismo,  
          provocando falsas explosiones y una elevada temperatura en el catalizador, que  
          podría provocar la fusión del monolito. 
 
El funcionamiento del catalizador, se efectúa a partir de los 250º C. de temperatura, 
alcanzando su plenitud, a partir de los 400º C.  
 
El catalizador, para que pueda efectuar sus funciones, tiene el monolito cerámico cubierto 
de metales preciosos, como son: platino, paladio y rodio. 
 
Los vehículos que no estén preparados, para el consumo de gasolina sin plomo, no 
deben utilizarla bajo ningún concepto, como ya explicamos anteriormente. 
 
La situación del catalizador, dentro del sistema de escape del vehículo, es especial para 
cada motor y para cada modelo de automóvil, ya que está condicionado, por el espacio 
útil, bajo el piso del vehículo y por la temperatura de funcionamiento. 
 
Habitualmente, se sitúa el catalizador, lo más próximo posible, al colector de escape, ya 
que la reacción catalítica, no es posible hasta que el monolito, alcanza la temperatura de 
250º C, por lo que la proximidad a la cámara de combustión, es imprescindible en el 
arranque en frío. También, el volumen del catalizador dependerá de la cilindrada. 
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No obstante, la proximidad no puede ser excesiva, ya que por encima de 800º C, el 
aislante térmico, que realiza el anclaje del monolito, en su carcasa metálica, se puede 
deteriorar con gran rapidez. 
 
De todas formas, siempre encontraremos el catalizador, entre el primer silenciador y el 
colector de escape. Debido a las altas temperaturas, de funcionamiento del catalizador, 
exige un aislamiento térmico adecuado, para proteger el habitáculo. 
 
El catalizador adaptado a un vehículo, que no haya sido especialmente diseñado, para su 
uso, produce efectos negativos, sobre el funcionamiento del motor.  
 
Por un lado, es necesario modificar el avance del encendido, para adecuar el motor, a un 
combustible de menor índice de octanos, como es la gasolina sin plomo, lo que provoca, 
un incremento en el consumo, de un 3 % aproximadamente. 
 
Por otro lado, aquellos vehículos que se quiera sustituir, el silenciador delantero por el 
catalizador, verán aumentada su contrapresión de escape, al añadir otro elemento 
adicional, que se opone al paso de gases de escape, lo que se traduce, en una pérdida 
de potencia, que puede llegar hasta un 5 %. 
 
El principal problema de funcionamiento, que puede presentar el catalizador, es el 
obturamiento del monolito, debido a la fusión de la cerámica, provocada por las elevadas 
temperaturas que se originan, en una utilización indebida. 
 
Los efectos de esta fusión del monolito, equivalen a la obstrucción del tubo de escape. 
 
El método para comprobar el funcionamiento del catalizador, consiste en medir con 
analizadores de gases, las cantidades de contaminantes emitidos (CO, HC y NOx) y 
observar, que se encuentren dentro de los límites, señalados por el fabricante. 
 
El usuario debe tener en cuenta, que los sistemas de escape, no está condicionada su 
vida, al número de horas de funcionamiento, sino al número de Km. recorridos, en largos 
trayectos. 
 
Cuando los trayectos se efectúan en ciudad, el sistema no llega a evaporar, todos los 
ácidos que se producen, como consecuencia de la combustión, estos llegan a convertirse 
por reacciones químicas, en ácidos sulfúricos y sulfurosos, con lo cual, la corrosión es 
muy activa, en todo el sistema de escape. 
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El catalizador de un lecho y tres 

vías, se llama así, al ser capaz de 

reducir, las tres materias nocivas. 
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El cuerpo del catalizador, puede ser básicamente cerámico o metálico, en ambos casos, 
están formados por unas microceldillas, impregnadas de metales nobles. 

 
Cerámica base 

 

Detalle “A” 
 

 

Detalle “C” 
 

 

Metal base 

 

Detalle “B” 

 

Detalle “D” 
 

 

 
Catalizador seccionado. 
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El monolito se envuelve en una malla para 
absorber vibraciones. 

 

 

Dividido en dos, se absorben mejor las 
dilataciones térmicas 

4 
 

 
  
MICROCATALIZADOR (no regulado) 
  
El micro-catalizador de tres vías, se denomina así, porque es capaz de reducir, las tres 
substancias o materias nocivas, esenciales en los gases de escape. 
 
Las pequeñas dimensiones y el montaje en vehículos, que no disponen de preparación 
electrónica de la mezcla, hace que su actuación, reduzca a un 50 % los gases nocivos. 
 
CATALIZADOR OXIDANTE (no regulado) 
 
Es un catalizador de dos vías, que actúa, como su nombre indica, por oxidación, 
eliminando las dos materias nocivas, producto de la combustión, incompletos de oxígeno: 
Cn Hm y CO. 
 
CATALIZADOR DE TRES VIAS (regulado) 
 
Este tipo de catalizador, es capaz de reducir hasta un 90 % de materias nocivas, si la 
mezcla aire combustible se aproxima a la relación estequiométrica: lambda λ = 1,0 
 
Esta reducción de materias nocivas se consigue con la intervención de la sonda lambda o 
los más modernos sensores, detectores del oxígeno contenido, en los gases de escape. 
 
SONDA LAMBDA 
 
Se designa con la letra griega: λ (Lambda), la relación estequiométrica, aire-combustible. 
 
La sonda lambda, detecta a través de los gases de escape, el origen de la mezcla, si es 
rica o pobre, en la combustión. Esta señal, que envía al módulo electrónico de mando de 
la inyección, hace corregir la cantidad de combustible inyectado, reduciendo si la mezcla 
es rica o incrementado si la mezcla es pobre. 
 
Está constituida, por una carcasa de acero y en su interior, se halla instalada una pieza 
cerámica. Mientras que la parte exterior del cuerpo cerámico, se encuentra dentro del 
flujo de gases de escape, la parte interior, está en contacto con el aire exterior. 
 
La superficie del cuerpo cerámico (dióxido de circonio), está equipada con electrodos, 
provistos de una capa de platino. El material cerámico utilizado, se convierte en 
conductor, para los iones de oxígeno, a partir de los 300º C. aproximadamente  

 
- 89 - 

 
http://museoseat.com La seguridad y la ecología en el automóvil José Sanz Neira



Estructura de la sonda lambda 
 

 
 

-- REABSORCION DE LOS GASES O VAPORES, DEL COMBUSTI BLE DEL 
DEPOSITO. 

 
Debido a las condiciones variables de temperatura, aparecen principalmente, en los 
depósitos de combustible, vapores que salen al exterior, en el caso de sistemas 
convencionales de aireación y ventilación del depósito. 
 
Para evitar estas emisiones de combustible vaporizado y cumplir las diferentes 
exigencias legales, se aplica el sistema de carbón activo. 
 

Sistema de retención, de vapores de combustible (Cánister ) 
 

Así funciona 
 
Motor parado: 
Los gases procedentes del depósito de combustible, llegan al depósito de carbón activo y 
son absorbidos allí, como por una esponja, evitando su salida al exterior. 
 
Ralentí: 
A una temperatura del motor inferior a 60º C, permanece cerrada, la válvula de impulsos, 
para evitar un sobreenriquecimiento, de la mezcla que llega a la admisión. Superada la 
temperatura mínima, los vapores son absorbidos en el ciclo de admisión. 
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Carga: 
En el estado de carga, la válvula de corte se abre, por la acción de la depresión. Los 
gases retenidos por el depósito de carbón activo, pasan a través de la válvula de corte, 
directamente al flujo de aire de la admisión.  
 
Válvula limitadora de presión: 
Evita sobrepresiones, por dilatación en el depósito de combustible, dejando pasar el 
sobrante, al depósito de expansión, situado entre el depósito y el carbón activo. 
 
Válvula antivuelco: 
Completa el conjunto del sistema, la válvula antivuelco, definida anteriormente como 
elemento de seguridad, en caso de accidente. 
 
 

 
 

Retención de vapores de combustible, en estación de servicio. 
 
Shell España, una de las estaciones de servicio, que incorpora respeto al medio 
ambiente, siendo la primera en el sur de Europa, que incorpora este diseño ecológico. 
 
El primer aspecto que tiene en cuenta, es la recuperación de los gases que se generan 
durante el vaciado de las cisternas (fase 1) y en el suministro al automóvil (fase 2), que 
pasarán a obligatorio, en los países de la CE. 
 
Con este sistema, se evita el vertido del 90 % de los gases, (principalmente 
hidrocarburos) que de otra manera, irían a parar a la atmósfera. Esto tiene un especial 
interés, por el uso de combustibles sin plomo, más tóxicos que los convencionales. 
 
Un segundo aspecto de las estaciones de servicio, es el reaprovechamiento del 85% de  
las aguas utilizadas en el túnel de lavado. 
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--DESCONEXION DE MARCHA POR INERCIA. 
 
En la conducción, hay situaciones en las que el vehículo, rueda sin impulso del motor, o 
sea, por su propia inercia. En los sistemas tradicionales, durante esta fase, el motor sigue 
estando alimentado. 
 
Con la incorporación, del sistema de desconexión de marcha por inercia, se elimina la 
alimentación de combustible, en estas situaciones, solamente al alcanzarse un número 
determinado de r.p.m., o bien, al acelerar de nuevo, volverá a suministrarse combustible 
al motor. 
 
El corte de combustible, se efectúa a través de la unidad de mando de la inyección, 
cuando el vehículo, marcha por inercia y se encuentra, por encima de 1.800 r.p.m. 
 
La desconexión, representa un ahorro de hasta un 10% del consumo, sobre todo en 
recorridos urbanos y en pendientes. Además de reducir la contaminación, por no 
producirse combustión. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
La unidad de mando de inyección, analiza las informaciones: 

- Mariposa de gases está cerrada. (Información del conmutador de mariposa). 
 

- El motor gira a más de 1.800 r.p.m. (Información que llega a la unidad de mando) 
 
Si el número de r.p.m. desciende o se pisa el acelerador vuelve de nuevo la alimentación. 
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La desconexión de marcha por inercia. 
 

Esquema de funcionamiento: 
 
 

 
 
Cuando el motor gira sin gas, a más de 1.800 rpm., la unidad de mando de la inyección, 
corta la alimentación de los inyectores. 
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--CONCEPTO DE DIESEL ECOLOGICO 
 

GOLF ECOMATIC  
 

 
 
La idea fundamental, para el desarrollo de este concepto de vehículo, reside en la 
conclusión, de que: 
 

“DONDE NO HAY COMBUSTION, TAMPOCO HAY GASES DE ESCAPE” 
 

Para seguir reduciendo las emisiones nocivas, en vista de los crecientes problemas 
ecológicos, se apaga simplemente el motor, con ayuda de un control electrónico, tanto al 
circular en deceleración, como a coche parado. 
 
El GOLF-ECOMATIC, “planea” en estas condiciones por la ciudad, sin causar molestias 
de gases y ruido. De esta forma: 
 

- Se reducen aproximadamente a la mitad las cargas ambientales de smog. 
- Se reduce el ruido, apagándose el motor. 
- Se reduce claramente las cargas ambientales, que representan las emisiones de 

dióxido de carbono, con su efecto invernadero, para las próximas generaciones. 
 
La idea principal, es que el motor funcione, en los momentos en que se necesite su 
motricidad. 
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El ECOMATIC, es un sistema de gestión del motor y embrague, destinado a reducir el 
consumo de combustible y las emisiones de escape. 
 
El sistema se instala, en un motor diesel de 1.896 c.c., con 47 KW (64 CV.), atmosférico, 
de relación de compresión 22,5:1, con catalizador oxidante y cambio automático.  
 
El sistema supone asimismo, una mejora del confort, debida al embrague automático (sin 
pedal de embrague) y a la reducción de sonoridad (motor parado). 
 
En el modo operativo ECOMATIC, se detiene el motor, en todas las fases de coche 
parado y en deceleración y el embrague, desacopla automáticamente el arrastre de 
fuerza, entre el motor y la transmisión. 
 
El vehículo “desliza” por su propia energía cinética. Puede ser remolcado y empujado. 
 
Componentes modificados, que caracterizan la incorporación del sistema ECOMATIC: 
 

- Unidad de control ECOMATIC. 
Controla todas las condiciones a través de las señales reinformación y las órdenes a 
los actuadores. 
 

- Alternador de 90 Amperios. 
Para alimentar las dos baterías (una de ellas, exclusiva del motor de arranque). 
 

- Electro-bomba de vacío. 
Para abastecer al sistema de frenos y embrague (si no alcanza los mínimos de 
reserva de vacío, el motor no se detiene). 
 

- Electro-bomba para dirección asistida. 
Conjunto de dirección con mando eléctrico, depósito de líquido y relé. 
 

- Unidad de control para segunda batería y luz de cruce. 
 
   -    Bomba adicional para líquido refrigerante. 
        Permite la circulación de líquido y no perder calefacción, en paradas de motor. 
        (El motor no se detiene, si detecta temperatura del líquido, menor de 40ºC.) 
    

- Motor de arranque y corona de volante, reforzada. 
Por el mayor uso repetitivo, de arranques. 
 

- 2 Baterías de 92 Ah. y 9 Ah. 
Por el aumento del consumo, en arranques muy frecuentes y mayor número, de 
servicios eléctricos, tanto de información, como actuadores. 
 

- Actuador neumático del embrague. 
Compartida reserva neumática, con freno y preferencia ante deficiencia, al freno. 
 

- Pedaliera sin pedal de embrague. 
Cambio automático. 
 

- Mando para calefacción de la luneta trasera. 
Con órgano temporizador integrado (20 min.) 
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4 – EN SU RECICLAJE  
 

-- REPROCESO DE LOS MATERIALES. 
 

Concepto de reproceso: 
 
En el reciclaje de los vehículos, han pensado todas las marcas de automóviles, 
creándose verdaderas plantas de desmontaje, para aquellos automóviles, que han 
llegado al final de su vida útil, como tales. 
 
Reciclaje, como objetivo de REPROCESO, para el máximo número de piezas y 
elementos, componentes del automóvil. 
 
REPROCESO significa: 
 

- Protección de capacidades de depósito de basuras. 
- Evitar emisiones nocivas o contaminantes de su combustión. 
- Recuperar valores perdidos. 

 
Esto supone, un gran esfuerzo para su cumplimiento, puesto que a la vez condiciona y 
obliga, como parte de la organización, a tener en cuenta, como ya se dijo y explicó, en el 
primer capítulo “En su diseño” a: 
 

- Simplificar su desmontabilidad. 
- Reducir, la variedad de materiales plásticos. 
- Identificar de origen, la naturaleza de éstos. 

 
Este reciclaje, de los componentes de un vehículo, responde a toda una organización, 
más compleja de lo que podría parecer, pues debe relacionar, mediante acuerdos a alto 
nivel, Plantas de desmontaje y la Industria, que debe recibir sus partes, a saber: 
 
1º.- El vehículo, dado de baja administrativamente por su propietario, pasa a la planta de  
       reciclaje, donde serán desmontados, ordenados y clasificados, sus componentes en: 
 
       DESABASTECIMIENTOS: 
 

- Combustible. 
- Lubricantes. 
- Líquidos hidráulicos. 
- Líquidos refrigerantes. 
- Agente frigorífico. 

 
DESMONTAJES: 
 

- Grupos / Recambios. 
- Piezas de plástico. 
- Vidrio. 
- Elastómeros / Neumáticos. 
- Metales férricos. 
- Metales no férricos. 
- Catalizador. 
- Batería. 
- Elementos pirotécnicos (airbag, etc.) 
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      RESTO: 
 

- Carrocería en chapa. 
 
2º.- Tras la clasificación, deberán ser aceptados por: 
 

- Acondicionadores de grupos. 
- Industrias plásticas. 
- Industrias del vidrio. 
- Industrias del caucho. 
- Comercio de metales. 
- Industrias químicas. 
- Industrias de aceites minerales. 

 
Con todo lo expuesto, se puede hacer una idea de la cantidad de Industrias y tecnologías 
que intervienen, en la reinserción de los componentes, en su ciclo de reutilización. 
  
Todavía se pretende más aún, es el “VERTIDO CERO”: 
 
Consiste en evitar, cualquier tipo de contaminación ambiental, utilizando los últimos 
residuos no reutilizables, como combustibles, en la fabricación del cemento. 
 
Las elevadísimas temperaturas, que puede llegar a alcanzar, el horno para fabricar 
cemento, superiores a 1.500º C., queman prácticamente, la totalidad de estos residuos y 
el que no llega a desaparecer en la combustión, se integra, como parte del cemento 
fabricado. 
 

-- PLANTAS INDUSTRIALES DE RECICLAJE. 
 

El resultado final de todo este proceso, es que ningún residuo, llegue al medio ambiente. 
 
Ejemplos de marcas constructoras, que están en organizaciones de reproceso: 
 

- VOLKSWAGEN. 
- FIAT. 
- PSA (Citroën- Peugeot). 
- OPEL. 
- YOKOHAMA (Neumáticos viejos). 

 
Si pensamos en los datos, que en un país como Francia, genera un total de 2 millones de 
vehículos-chatarra al año, puede deducirse el impacto en la Ecología. También en esa 
recuperación, no mermamos los recursos, que de no ser así, escasearían para la 
Industria. 
 
Uno de los productos, que más perjudican la Ecología, son los aceites minerales, de 
lubricación. 
 
Las ingentes cantidades de residuos contaminantes, que tienen su origen en el 
automóvil, revela una estadística aterradora. 
 
En España, se generan cada año, más de 300.000 toneladas de aceite mineral y solo se 
recogen 40.000 toneladas. El resto es fácil de deducir: ríos, alcantarillas, etc. 
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Las tareas de regeneración de aceite usado, incluye dos procedimientos esenciales:  
 

- Reciclado y combustión controlada. 
 
La contaminación que origina este residuo, se debe a una composición altamente tóxica, 
con cantidades importantes de hidrocarburos, componentes de plomo, cinc, cloro, 
fósforo, PCB’s y PCT’s, materiales que en su mayoría, no son degradables al contacto 
con el suelo. 
 
La quema indiscriminada del aceite usado, crea graves problemas de polución, por lo que 
exige, sistemas de depuración de estos gases tóxicos. De lo contrario, se torna en un 
combustible de gran aporte calórico, pero perjudicial para el entorno medioambiental. 
 
El reciclado, proceso que permite, la obtención de aceites de segundo refino, aporta un 
lubricante, que alcanza niveles de prestación y rendimiento, muy satisfactorio y siempre, 
a un precio más bajo, que el lubricante de primer refino. 
 
ACEITES SIN CONTROL 
 
De todas las substancias y compuestos, que intervienen en el proceso automovilístico, 
son sin duda los lubricantes, los residuos que más contribuyen, a perturbar el buen orden 
Ecológico. 
 
Las razones, no solo estriban en la toxicidad de su composición, sino también, en las 
facilidades que tiene el usuario, para disponer directamente de su consumo. 
 
La falta de disposiciones e incentivos, para controlar su recogida de los centros (talleres 
fundamentalmente) y la escasa rentabilidad, en las Empresas de segundo refino, de 
lubricantes. 
 
La poco boyante situación, de las dos únicas refinerías españolas de este tipo, Ulibarri y 
Petrolev, no alimenta el optimismo, para la solución de un problema, que provoca un 
grave trastorno, en el medio ambiente. 
 
Un aspecto controlado, al margen de la recogida del aceite, lo presenta VOLKSWAGEN, 
en su normativa interna, para la Red de Asistencia en Talleres, en las sustituciones y 
deshecho, de amortiguadores de los vehículos reparados. 
 
Tienen la obligación de, antes de chatarrear, proceder a taladrar según las indicaciones y 
recoger el contenido de aceite, asegurando así su destino. 
 

---------- 
 
Para la fabricación de un vehículo Volkswagen, no solo se utiliza metal goma y vidrio, 
sino también un 10 % aproximadamente (en peso) de materiales plásticos. 
 
Con una importante contribución, al descongestionamiento Ecológico, los componentes 
de plástico, son producidos a partir de materias primas, predominantemente 
reprocesables o bien ya reprocesadas. 
 
Por principio, Volkswagen no aprueba el uso de nuevos materiales de producción, antes 
de que sea presentado, un concepto de reproceso, concluido en si mismo. 
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Una página, que Volkswagen dedica a los residuos de taller y desabastecimientos de sus 
vehículos, para toda la Red de talleres. 
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Ejemplo de materiales plásticos en un IBIZA 
 

 

 
Una de las piezas que se montan: Pasarruedas, ya es de material reciclado. 

 
Esquema de reproceso 
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La compañía YOKOHAMA RUBBER CO. Ltd., muy interesada por la conservación del 
medio ambiente, lleva mucho tiempo, en un proceso de investigación, con el fin de crear 
un programa, a nivel internacional, para el reciclaje de sus productos: los neumáticos. 
 
La primera experiencia fue puesta en marcha, por su distribuidor en Suiza, donde se 
implantó una innovadora solución, para el acuciante problema, de qué hacer, con los 
neumáticos usados. 
 
Esta Empresa, invita a sus distribuidores y clientes, a llevar sus neumáticos usados, a sus 
instalaciones, para ser reciclados. 
 
YOKOHAMA, recibe los neumáticos, sin ningún tipo de cargo y los envía, a la empresa de 
reciclaje. 
 
Ésta, desmenuza las cubiertas, en una trituradora pesada y las introduce, en Nitrógeno 
líquido para separar los componentes: Caucho, acero, textiles, etc. 
 
A continuación se vuelve a triturar el caucho, el cual, se reduce a gránulos, muy útiles 
para fabricar asfalto y otros materiales de ingeniería. 
 
El acero se recicla para dar lugar a nuevo acero. 
 
Los textiles a su vez, se transforman en aislantes, para materiales de construcción. 
 

Vista en esquema de la planta de procesos de recuperación de ruedas viejas. 
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5 – EN ALTERNATIVA  
 

(Soluciones más ecológicas) 
 
 

-- Vehículos con motores eléctricos. 
 
 
 

Grupo PSA 
 

CITROËN AX / PEUGEOT 106 
 
El grupo PSA, en colaboración con el ayuntamiento de La Rochelle, han puesto en 
marcha un plan, gracias al cual, 50 coches eléctricos, podrán circular por sus calles (25 
del AX y 25 del 106). 
 
Por parte del ayuntamiento, se han instalado 10 postes de recarga, que se efectúa en 8 
horas el 100 %, o recargas parciales. 
 
Este plan, contempla el alquiler de estos vehículos, a particulares o entidades, como 
prueba de las posibilidades reales, en uso urbano. 
 
Para su puesta en marcha, se acciona la llave de contacto, no hay ruido, para avanzar, 
apretar el acelerador, lógicamente no lleva palanca de cambios, ni pedal de embrague. 
 
Equipa un motor eléctrico LEROY SOMER, de corriente continua, que suministra una 
potencia máxima, de 20 Kw. (27,2 CV.), entre 1.600 y 6.500 r.p.m., ofreciendo un par 
máximo de 12.96 mKg., entre 0 y 1.600 r.p.m. 
 
La transmisión de tren epicicloidal, con reducción de 7,2:1, da un desarrollo final de 16,4 
Km./h. a 1.000 r.p.m. 
 
Para circular en marcha atrás, se debe oprimir un botón en el salpicadero, e invertir el 
movimiento. 
 
En el salpicadero, se cambia el cuentarrevoluciones, por un reloj que indica la reserva de 
energía, de las baterías. 
 
Las luces y los aparatos eléctricos, funcionan con las baterías principales, no así, el 
sistema de calefacción. 
 
Como las resistencias necesarias, consumirían gran cantidad de electricidad, se ha 
recurrido, a un pequeño calentador, que funciona quemando gasolina. Un sistema 
parecido, al utilizado por roulottes y autocaravanas. 
 
El pedal de freno, tiene dos fases, la primera actúa como mando de freno motor, en ese 
momento, el motor actúa de generador, recargando las baterías y la segunda fase, da la 
frenada hidráulica correspondiente a las cuatro ruedas. 
 
Su autonomía es de 75 Km., no le permite salir a carretera, siendo limitado a uso urbano. 
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Imágenes del periódico, con poca definición. 
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Neoplan N 8008 E ELECTRICO 
 

AUTOBUS URBANO EN BARCELONA 
 

 
 

 
 
El Neoplan N8008 E Metroliner. El autobús eléctrico, entró hace poco en funcionamiento. 
 

 
 
Las baterías del Metroliner son de plomo-ácido. El autobús tiene autonomía de 40 Km. 
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Ford ECOSTAR ELECTRICO 
 

Datos de funcionamiento, de distintos elementos de gobierno y control. 
 

 
 
El salpicadero: 
 

El cuadro de instrumentos, va equipado con relojes de control, de nivel de carga de 
batería, de Km. por recorrer, en función de la reserva de energía, principalmente. 
 
Electrónica del motor: 
 
El módulo de mando o “cerebro” electrónico, creado por General Eléctric, convierte la 
corriente continua de la batería, en corriente alterna, para su motor eléctrico. También 
controla, los frenos de regeneración y el sistema de calor y frío de la batería. 
 
El motor de inducción, de corriente alterna, de 75 CV., construido por General Electric, 
funciona con la misma eficacia, a todas las velocidades y no se requiere transmisión. 
 

Los frenos, ayudan a recargar las baterías. Cuando el coche frena, el motor se convierte 
en un generador, que alimenta al paquete de baterías. A su vez como generador, crea 
una resistencia al movimiento, que se aprovecha, para ayudar a la acción de los frenos. 
 
Una franja de células solares, sobre la superficie del cristal frontal, alimentan a un 
ventilador, que extrae el aire caliente del interior, cuando el coche está estacionado; esto 
hace, que la temperatura interior del coche no se eleve, equilibrando con la exterior. 
 
Paquete de baterías: 
 

Las baterías, son de sulfuro de sodio, pesan alrededor de 350 Kg. y funcionan a 650º F. 
(Se congelan si permanecen desconectadas durante varios días). 
 
Los neumáticos: 
 

Tienen una presión de inflado, doble que los normales, para reducir la fricción en perjuicio 
de la suspensión. 
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Volkswagen GOLF “CITY STROMER” -  ELECTRICO 
 

Primer coche con baterías, que se produce en serie del mundo. 
 

Detalle del VW Golf Citystromer. 
 
 

 
 
Este vehículo, de idéntica apariencia que el golf convencional, utiliza baterías sin 
mantenimiento, de Gel de plomo, que suministran la energía a un motor eléctrico de  
17,5 KW. 
 
Consigue una velocidad máxima, de 100 Km./h., con una aceleración, de 0 a 50 Km./h. 
en 13 segundos. 
 
Tiene una autonomía de 50 ó 60 Km., cuando se conduce en ciudad. 
 
Por carretera, a velocidad constante de 80 Km./h., puede recorrer hasta 80 Km. 
 
Este modelo, se ha fijado su construcción en MOSEL, en la ex-RDA, con una producción 
de 100 unidades. 
 
Las baterías están distribuidas entre la parte delantera y la parte trasera, para no perder 
espacio los pasajeros y el equipaje. 
 
Va equipado, con dirección asistida y caja de cambios manual, de cinco velocidades. 
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BMW E1 – ELECTRICO 
 

Detalles de este modelo: 
 

 
 

  
 
El “E1”, es un prototipo, que conjuga su estructura de aluminio, su mecánica y buen 
rendimiento, de su motor eléctrico, para conseguir un vehículo interesante. 
 
Es un cuatro plazas, con dos puertas, de longitud 3,4 metros, muy aprovechados. 
 
El factor más importante de este prototipo, son sus baterías, a base de Sodio y Azufre, de 
120 Voltios, aportando un peso total de 200 Kg., con una capacidad de 20 KW./h., 
capaces de permitir, una autonomía de 250 Km., a un motor de 33 KW (45 CV). 
 
Estas baterías, tienen una duración de 1000 ciclos, de carga y descarga, por tanto, se 
pueden realizar 250.000 Km., con un solo juego. 
 
Alcanza una velocidad suficiente de 120 Km./h. máxima. Peso del coche (en orden de 
marcha): 800 Kg. 
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Competición – ELECTRICO 
 

 
 
Algunos coches como el Indy, en los que se sustituyen los depósitos por baterías. 
 

  
 
El reportaje, se sustituye por el cambio           Algunos participantes, se ayudan con 
                rápido de baterías.                                             paneles solares. 
 

 
 
El GM Impact, ostenta el récord de velocidad de coche eléctrico, con un registro de 
295,76 Km./h. en un kilómetro. 
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El Bertone, bautizado con el nombre de ZER (Zero Emission Record), en la pista de 
Santa Chiara di Nardo, pilotado por Oscar de Vita, estableció dos récord para vehículos 
con menos de 1.000 Kg. 
 
1.- Sobre 1 Km. lanzado, alcanzó 303,977 Km./h. 
 
2.- Durante una hora, recorrer 199,882 Km.(llegando a alcanzar una velocidad punta en 
recta de 350 Km./h.) 
 
 
Longitud: 4,2 metros. 
 
Ancho: 0,99 metros. 
 
Alto: 0,81 metros. 
 
Pesa 890 Kg. 
 
Equipa baterías de plomo reciclables. 
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-- Vehículos híbridos 
 

Volkswagen GOLF HIBRIDO 
 

 
 

 
 

Se trata de la incorporación, de un propulsor diesel-eléctrico, al más popular de la marca. 
 
Con este híbrido, VW trata de cubrir, las limitaciones del coche eléctrico, en cuanto a 
prestaciones y autonomía. 
 
Con este sistema, la empresa alemana asegura, que su uso en ciudad, reduce el nivel 
sonoro y contaminante, considerablemente. 
 
Para que entre en funcionamiento el propulsor eléctrico, dispone de un sistema, que 
desacopla el motor de combustión, conectando el motor eléctrico a las ruedas. 
 
Las baterías que alimentan el motor eléctrico, están situadas, en un compartimiento 
debajo del maletero. 
 
El mantenimiento es mínimo, ya que cuando se utiliza el motor de gasoil, a la vez, está 
recargando las baterías, que moverán el motor eléctrico. 
 
La función del motor eléctrico, es doble, actúa como motor y como generador. 
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Hyundai FGV-I, HIBRIDO 
 
 
 
 
DIESEL Y ELECTRICO 
 

 

 

 
 
 
Presentado en el salón de Seúl, va equipado con un propulsor, movido con energía 
alternativa, asistido por uno de combustión, de dimensiones reducidas. 
 
Basado en el ACCENT de tres puertas, le da el acristalado, un aspecto de todoterreno 
atractivo y futurista. 
 
Al combinar la energía eléctrica, con motor de combustión, le permiten llevar menor 
número de baterías, ofreciendo así, mejores espacios interiores. 
 
El motor de combustión, se encarga de recargar  las baterías, durante la marcha. 
 
El PGV-I, puede desplazarse, a una velocidad máxima de 153 Km./h. y combinando los 
dos motores, dispone de una autonomía de 810 Km. 
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Volvo ECC HIBRIDO 
 

TURBINA DE GAS Y ELECTRICO 
 

 
 
Un vehículo realizado sobre una plataforma, de estructura casi idéntica, a la del Volvo 
850, pero realizada en aluminio, igual que la carrocería. 
 
Lo más interesante, se encuentra dentro de la carrocería, donde se esconde, una planta 
de producción de energía eléctrica, formada por una turbina de gas y un generador 
eléctrico, un acumulador de esta energía, formado por baterías de níquel-cadmio y un 
motor eléctrico. 
 
La potencia de esta turbina de gas, es de 56 CV. La electricidad se acumula, en las 
baterías, de donde se toma para hacer funcionar, el motor eléctrico que ofrece 70 Kw.  
(95 CV), de potencia máxima, en solicitaciones de corta duración. 
 
Para conseguir la potencia máxima, el motor recibe energía eléctrica  al unísono desde 
las baterías y del generador, conectado a la turbina, por lo que el conductor, debe elegir 
desde el interruptor, situado en el salpicadero, la opción de funcionamiento conjunto, con 
turbina y baterías. 
 

 

  
Motor delantero transversal. 
Voltaje 120 Voltios. 
Caja de cambios: Automática 2 
marchas. 
Peso 1.580 Kg. 
Aceleración: 0 a 100 Km./h. en 13 seg. 
Velocidad máx. 175 Km./h. 
Consumo urbano turbina 6 lt 
Autonomía/turbina 670 Km. 
Batería auxiliar de 12 Voltios 
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En las baterías de Níquel-Cadmio, se guarda la energía, producida por la turbina o 
tomada de la red eléctrica. Existe otra batería auxiliar, de 12 voltios. 
 
El maletero, sufre las consecuencias de un difícil trabajo. Su aspecto es el menos cuidado 
y su volumen, se ve claramente perjudicado. 
 

 
Según el responsable de diseño, el ECC, guarda cierta similitud, con el carácter de las 
gentes de su país de origen. Fríos y serios por fuera, pero cálidos en su interior. Para ello 
en su interior, se han utilizado materiales naturales, como piel y corcho. 
 

 
La posibilidad de emisiones “cero”, sucede cuando la energía es entregada únicamente, 
por las baterías, dando una potencia de 56 KW (76 CV). 
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Piaggio Scooter HIBRIDO 
 

SCOOTER ZIP & ZIP BIMODAL: 
 

 
 

 

 
 

Para demostrar que también la moto, puede ser 
ecológica, la marca PIAGGIO, saca al mercado 
español el primer scooter, que combina dos 
motores, uno eléctrico, con baterías y el 
tradicional de explosión. 
 
Su motor de explosión, es de gasolina sin 
plomo e incorpora catalizador en el escape. 
 
Con ello, se convierte en el vehículo más 
ecológico, del mercado. 
 
Se llama “Zip & Zip Bimodal”, en honor a su 
doble motorización. 
 
Su motor de explosión, cubica 49,4 c.c. 
 
Otro detalle ecológico, es su construcción, 
fabricada con materiales reciclables, en un 95 
%, al final de su vida útil. 
 
La moto se pone en marcha, mediante el motor 
de gasolina, al pulsar el arranque eléctrico, 
como cualquiera otra, del segmento. 

  
La novedad aparece cuando, en cualquier momento, el conductor puede, pulsando un 
botón del manillar, desconectar el ruidoso motor de gasolina y poner en marcha el 
silencioso motor eléctrico. 
 
El incremento de velocidad, para el motor eléctrico, lo efectúa el conductor, con la misma 
empuñadura del gas. 
 
La Zip & Zip Modal, lleva dos baterías bajo el sillín, con autonomía de 75 minutos. 
 
La recarga, se hace en cualquier enchufe de 220 Voltios, pues lleva un cargador, en el 
compartimiento de la guantera. 
 
Su velocidad máxima (en eléctrico) es de 26 Km./h. 
 
La recarga de las baterías, se efectúa en 4 horas, al 70 % y en 8 Horas al 100%. 
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-- Vehículos con combustibles de diverso origen 
 
EL BIODIESEL (Diesel Vegetal) 
 
El Biodiesel, es un derivado de aceites vegetales (Girasol o Colza), opción de futuro, ante 
la extinción de las reservas de petróleo y en cuanto a emisiones contaminantes. 
 
Cualquier motor diesel, con unas pequeñas modificaciones, es capaz de aceptar, este 
biocombustible. 
 
También mezclado con el gasoil, puede funcionar, reduciendo notablemente, las 
emisiones contaminantes. 
 
No nos confundamos, no se trata de llenar el depósito, con aceite de girasol o colza. Su 
funcionamiento, exige un tratamiento en el laboratorio, es demasiado viscoso y su 
contenido de glicerina,  es negativo para el rendimiento del motor (autoencendido). 
 
Por tanto, el tratamiento consiste en sustituir la glicerina que contiene, por alcohol 
metílico: nace así el Biocombustible. 
 
El Biodiesel, contamina menos que su pariente de origen fósil, al ser vegetal, no contiene 
azufre, evitando la formación de lluvia ácida, originada por la emisión de sulfuros. 
 
También es menor, la emisión de monóxido de carbono. Tiene otro factor positivo, la 
biodegradabilidad, en vertidos accidentales. 
 
Solo se le acusa en negativo, de la formación de óxidos de nitrógeno. 
 
El Biodiesel, tiene problemas de costos de transformación y distribución. España es un 
gran productor de aceite de girasol y Francia de colza, la C.E., se inclina por el aceite de 
colza, por contener menos yodo. 
 
Por ahora se utiliza en el transporte público. Catalunya es pionera en su uso, repetido 
después de Euskadi, Aragón y Andalucía. 
 
En 1.993, Mataró y El Masnou, iniciaron un programa piloto, en vehículos de transporte 
municipal, el resultado fue satisfactorio. 
 
Ni una avería mecánica y una franca reducción, de emisiones contaminantes. 
 
Mataró, inició en 1.994 el segundo capítulo de su prueba piloto, mezclando al 50 %, en 
autobuses públicos, el Biodiesel con gasoil. 
 
Barcelona y Vic, también realizaron ensayos con Biodiesel, dando el mismo resultado 
positivo. 
 
En Alemania y Austria, existen gasolineras, que expenden el biodiesel. 
 
Volkswagen, ha puesto a la venta, un KIT para Golf y Vento de transformación, para sus 
motores a Biodiesel. 
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GAS NATURAL 
 
 

 
 
El LPG (Liquid Petroleum Gas), es una mezcla de propano y butano, como una de las 
opciones más requeridas. 
 
Sin embargo, es un derivado del petróleo, lo que limita su disponibilidad en el tiempo. 
 
No ocurre lo mismo, con el gas natural, excelente combustible. 
 
En América, Argentina, Italia y Rusia, grandes flotas de coches, consumen gas natural. 
Se cuentan más de 800.000 unidades, las que utilizan este combustible. 
 
Los aspectos más interesantes del gas natural, es su compatibilidad ecológica y la 
distribución geológica, de sus yacimientos. 
 
Las emisiones de hidrocarburos del gas natural, no son más bajas que la gasolina, 
esencialmente metano, que es inocuo, apenas reactivo y muy frecuente, en la naturaleza. 
 
Estas emisiones no se consideran críticas. Su combustión en el motor, origina mucho 
menos monóxido de carbono, que otros combustibles. 
 
La incorporación al automóvil, tiene dos aspectos a tener en cuenta: 
            
 1.- La seguridad de sus depósitos, capaces de aguantar 200 atmósferas. 
 
 2.- El espacio ocupado por dicho depósito, que obliga en algunos vehículos, ya     
       incorporado, a sacrificar el maletero o las plazas posteriores. 
 
En función de la capacidad del depósito, de 50 á 60 litros, equivalen a una autonomía de 
200 Km. 
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-- Vehículos con energía solar 
 
 
 

COCHE SOLAR DE CARRERAS 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
Más de 4.500 celdas, de Silicio moncristalino, son el arma del Honda Dream. 
 
El coche con energía solar de carreras, que la marca japonesa, ha creado para ganar la 
Worl Solar Challenge. 
 
El vehículo alcanza una velocidad de 130 Km./h., pudiendo mantener medias de hasta 85 
Km./h. 
 
Pensado solo para competición. 
 
Tiene 6 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de alto. 
 
Presenta como se ve en la imagen un perfil muy aerodinámico. 
 
Su gran ventaje: pesa 185 Kg. 
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Epílogo  
 
 
 
 

Es toda la información, que pacientemente fui recopilando 
y ordenando, para darle una estructura capaz de interesar 

                         por su actualidad y por confluir aspectos, que publicados 
                         aquí y allí, resultan más provechosos alineados, para la 

imagen del conjunto de Seguridad y Ecología, que el autor 
                         pretende transmitir. 

 
Como digo en la nota de inicio, no es un estudio amplio y 
que trate en profundidad, todos los temas, pero me basta 

                          con hacer llegar, en aquellos momentos al alumno, una 
mejor formación en estos dos temas, tan importantes en 

                          el mundo del automóvil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bibliografía: 
 
 
 

La mayoría de los temas y fotografías pertenecen a la  
documentación interna de SEAT, con ampliación a 

modelos del Consorcio y que se publican, para dar a  
conocer al personal de la Red Asistencial, los avances  

de la tecnología y la aplicación a los productos fabricados. 
 

No hay secretos, los automóviles están circulando por 
nuestras calles, llevando con mayor o menor medida, 

su Seguridad  a bordo y participando en la Ecología  del  
                           lugar por donde se mueven. 
 

También me han ayudado, los artículos publicados en los  
periódicos, de imágenes no muy buenas, pero que ayudan  

                         a mejor comprender los textos. 
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