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¿EL COCHE DEL FUTURO O REALIDAD? 

Belén Fernández Espejo 

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Profesora de 
Física y Química del IES “Rodrigo Caro” de Coria del Río. Gastrónoma 
molecular aficionada y amante de la salsa en todas sus acepciones.  

Artículos publicados: 

¿Física en la cocina?, Nº3 de esta publicación.  
¿Por qué el oxígeno no se llama Pepe?, Nº 6  
¿Lenguas muertas? ¡No para un científico! ¿absurdo? No tanto, Nº8 
La Química y el olor, Nº 12 
 

 

Imagen tomada de Car and Driver 

Todos los que tenemos ya unos añitos recordaremos la serie “El coche 
fantástico”. 

Por supuesto KITT le hablaba a su conductor, el policía con nueva identidad 
Michael como ya hacen muchos conductores. 

Este coche contaba de serie con: 

• Sistema de propulsión. 

• Conducción autónoma. 

• Escáner biológico.             

• Rastreador GPS. 
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• Rayos X. 

• Asientos eyectables. 

• Lanzamisiles. 

• Dispositivo de escucha. 

• Sistema de comunicación coche-conductor en el auto y a través de un 
reloj de pulsera.  

¿Quién no recuerda las frases “KITT ven a por mí” o “KITT te necesito? 

Esta serie de los 80 ya avanzó muchas de las funciones que tendrían los 
automóviles del siglo XXI. 

¿Cómo será el coche del futuro? Juguemos a imaginarlo. 

Los coches más contaminantes ya se están prohibiendo en las grandes ciudades. 
¿Significa esto que en el futuro no habrá coches de combustión? ¿Qué 
características deberían tener? 

 

                          Imagen tomada de Bolsamanía 

Probablemente el coche eléctrico será urbanita, pero los de la pila de hidrógeno, 
que utilizan la combustión del hidrógeno para obtener energía y agua como 
producto no contaminante, tendrán su papel en la carretera. No olvidemos la 
doble función (urbana y carretera) para los híbridos (enchufables o no), muchos 
de los cuales ya los tenemos circulando. 

El componente más complejo y caro del coche eléctrico es la batería, siendo las 
de ion litio las más utilizadas actualmente. Su precio supone entre el 25 y el 35% 
del precio del coche y admiten hasta 3.000 ciclos de carga completa (si se 
descargará completamente y la rellenáramos una vez al día, nos durarían 8 años). 
La vida útil de un coche eléctrico es la de su batería. Éstas van perdiendo 
propiedades con el paso del tiempo y los concesionarios ofrecen alquilar las 
baterías con un coste de 70 euros mensuales, para una media de 7.500 km al 
año. El coste de sustitución de la batería está por encima de los 5.000 euros. 
¿Qué hacer con dichos dispositivos cuando ya no sean útiles? A largo plazo el 
ion litio será sustituido por el grafeno. 
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Todos estos vehículos poseen un motor eléctrico que por su sencillez y menor 
número de elementos que uno de combustión tendrán menos averías con un 
mantenimiento más sencillo y menos costoso. 

Dentro de los híbridos podemos distinguir. 

• HEV (Hybrid Electric Vehicle): híbrido convencional con motor de 
combustión y un pequeño motor eléctrico. 

• PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): híbridos enchufables también con 
motor de combustión y motor eléctrico de mayor autonomía. 

• BEV (Battery Electric Vehicle): con varios motores eléctricos. 

• FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): Utiliza el hidrógeno como fuente de 
energía con motor eléctrico. El hidrógeno se oxida, cede electrones, 
originando una corriente eléctrica que circula a través de la pila de 
combustible que alimentará al motor eléctrico con cero emisiones 
contaminantes. ¡Por el tubo de escape saldrá vapor de agua! 

• MHEV (Mild-Hybrid Electric Vehicle): equipado con un pequeño sistema 
de 48 voltios que aporta un extra de potencia. 

• E-REV (Extended Range Electric Vehicle): Posee baterías, motor eléctrico y 
motor de combustión, pero éste no mueve directamente al coche, sino 
que alimenta las baterías. 
 

La primera característica del coche del futuro será la simplicidad de los motores 
que traerá como añadido un mantenimiento sencillo y barato. 

¿Tendrá faros e intermitentes mi coche del futuro? 

Posiblemente sí ya que necesitaremos seguir comunicándonos con otros 
conductores. Pero se incluirán más elementos de comunicación como la 
conexión a la nube que permitirá obtener información sobre el estado del 
vehículo y compartirlo con los talleres. 

¡Nuestro coche programará la visita al taller y si es autónomo (otra característica 
importante) él solito se desplazará para la reparación! 

Para ello se requerirán sistemas de inteligencia artificial en el vehículo, un paso 
más de los sensores que, actualmente ya cuentan los automóviles. 

La conectividad entre los coches permitirá guardar distancias de seguridad, 
distribuyendo los automóviles para evitar atascos por rutas alternativas. 
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              Imagen tomada de Panda Security 

Nuestro coche será nuestro asistente personal que conocerá nuestros gustos: 
qué música queremos escuchar, temperatura del habitáculo, predecir nuestro 
destino, notificaciones inteligentes. 

El concepto de coche en propiedad estará en desuso y se sustituirá por 
alternativas mixtas de propiedad y uso como las comunidades peer to peer 
(persona a persona) alquilando los coches por horas o días. 

Al ser nuestro coche autónomo tendrá mucho espacio disponible ya que el 
espacio del volante y asiento del conductor no será necesario y ofrecerá libertad 
para mover los asientos o transformarlo en una oficina con total conectividad. 

 

Imagen tomada de ABC 
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Si dejamos volar nuestra imaginación no será difícil pensar en los taxis robot sin 
taxistas. Solicitaremos el servicio por el teléfono móvil, nos recogerá 
conociendo nuestro destino y preferencias del viaje. Ya se están probando en 
Japón con vistas a los juegos olímpicos y la compañía Uber está desarrollando 
esta tecnología en los Estados Unidos. 

¿Qué otras ventajas pueden presentarse? 

El grafeno sustituirá al litio y las nuevas baterías permitirán romper el muro de 
los 1.000 km de autonomía para los coches eléctricos. 

Los plásticos del siglo XXI serán claves para aligerar los vehículos y reducir las 
emisiones de CO2. Los plásticos suponen el 50 % del volumen del vehículo, 
pero solo el 12% de su peso. 

Se sustituirán los componentes metálicos por composites (constituido por dos, 
o más, componentes cuyas propiedades son superiores a las que tienen cada uno 
por separado, permaneciendo todos perfectamente identificables en la masa del 
elemento) que favorecerán el reciclado o serán biodegradables.  

Actualmente se pueden reciclar casi todas las partes de los coches. Chrysler 

utilizaba en 2014 el 40 % de termoplásticos provenientes de reciclado.  

En España en 2018 se reutilizaba y reciclaba un 85,9% y un 92,60% de 
recuperación total, todavía no llega al mínimo establecido por la Unión Europea. 

 

           Fuente: Sigrauto 

Visualicemos con datos la eficiencia energética que se puede conseguir con el 
uso de los plásticos en la automoción: 

• Un turismo consume de media 5,4 litros de gasolina por cada 100 km. 

• Un motor de gasolina emite 2,157 kg de CO2 por cada litro consumido. 

• En un día un coche habrá emitido, de media, 3,94 kg de CO2. 
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• Los coches, de media, tienen un 15% de componentes plásticos que 
permiten ahorrar 750 litros de combustible cada 150.000 km. 

• Gracias a los plásticos se podría reducir el peso de un vehículo eléctrico 
en un 30%, lo cual haría aumentar su autonomía en un 15-20 %. Un 
vehículo eléctrico cuanto menos pese más autonomía tendrá, y la 
autonomía de un coche eléctrico será fundamental para su desarrollo. 

 
También se están usando polímeros (compuesto químico cuyas moléculas están 
formadas por cadenas en las que se repite una unidad básica. Esta unidad 
que se repite se denomina monómero) para crear pilas de combustible para los 
coches de hidrógeno sin emisiones. 

Las aplicaciones de estos materiales en el sector automovilístico están 
aseguradas, pero no sabemos si serán lo suficientemente ligeros como para 
volar. 

   

 

Dibujo de Boris Klissourski 
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