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Este Informe de la I+D en energía y automoción se constituye de un estudio de pros-
pectiva científica enfocado a la energía y automoción, realizado siguiendo una me-

todología desarrollada en la Fundación General CSIC –“aproximación holística sin 

hipótesis previa”– por un lado, y del análisis de la encuesta realizada a nivel nacional e 

internacional sobre las tendencias en investigación en áreas que están o podrían estar 

relacionadas con la energía y automoción, por otro.
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Introducción

Este Informe de la I+D en energía y automoción se constituye de un estudio de pros-
pectiva científica enfocado a la energía y automoción, realizado siguiendo una me-

todología desarrollada en la Fundación General CSIC –“aproximación holística sin 

hipótesis previa”– por un lado, y del análisis de la encuesta realizada a nivel nacional e 

internacional sobre las tendencias en investigación en áreas que están o podrían estar 

relacionadas con la energía y automoción, por otro. 

La metodología desarrollada en la Fundación General CSIC comienza con un cuida-

doso y exhaustivo proceso de diseño de la estrategia de búsqueda, determinando las 

variables involucradas, localizando fuentes y recabando la información necesaria para 

obtener todos los conceptos clave necesarios para detectar los contenidos de interés 

dentro de la energía y automoción. La información obtenida se transforma después en 

conocimiento mediante el análisis, realizando distintos abordajes con el fin de obtener 

un dibujo lo más completo y amplio posible de la situación. Para ello, se han utilizado 

herramientas de estadística descriptiva, inferencia estadística y minería de texto.

A partir de esta información se identifican las capacidades investigadoras existentes 

en España, analizando su situación relativa respecto a investigaciones realizadas en 

el resto del mundo y tratando de llegar a conclusiones respecto a tres aspectos clave: 

(a) líneas de investigación principales desarrolladas hasta ahora; (b) posibles nece-

sidades de investigación y (c) tendencias que posiblemente se vayan a seguir en el 

futuro. 

Además, el estudio se complementa con una encuesta realizada entre distintos partíci-

pes sociales de la energía y automoción que contribuye a la sección del estudio rela-

cionada con las tendencias en investigación como ejercicio de prospectiva científica.

El informe comienza con una primera sección centrada en contextualizar el impacto 

de la energía en automoción, partiendo de dos sectores tradicionalmente indepen-

dientes como son el de la energía por un lado, y el del transporte y, dentro de él, la 

automoción, por otro. Así, en los epígrafes tercero y cuarto veremos la tendencia du-

rante los últimos años y el estado actual de estos dos sectores, seguido de un análisis 

del impacto de uno en el otro (capítulo quinto). 

En la sección sexta se da una idea de las prioridades de investigación identificadas, 

para pasar en la séptima a analizar, en primer lugar, qué tipo de ayudas de apoyo a la 

I+D se han puesto en marcha en otros países miembros de la Unión Europea y, en un 
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En España el petróleo es la 
energía más consumida en un 
52%, siendo más dependiente 
de esta fuente energética que 

la media mundial.

segundo lugar, qué programas comunitarios de apoyo a la I+D destacan en energía 

y automoción. Además se mencionan una serie de ayudas detectadas a nivel estatal 

que apoyan no sólo la I+D como tal, sino que también ayudan a estimular la demanda 

de productos innovadores en el área de energía y automoción. 

Los capítulos octavo y noveno se centran en el análisis de la producción científica 

(medida en publicaciones) y tecnológica (tomando las patentes como indicador). El 

capítulo décimo analiza organismos y grupos de investigación activos en la I+D en 

energía y automoción en España que se han identificado a partir de la información 

encontrada en el análisis de las secciones anteriores. 

Situación en energía y automoción

El consumo de energía primaria a nivel mundial se ha incrementado en casi un 2,5% 

en los últimos años. Esta evolución ha sufrido un parón en 2009, cuando la demanda 

energética en el mundo bajó un 1,3%, la mayor tasa de descenso desde 1980, debido 

a la fuerte crisis económica que se inició en el segundo semestre de 2008 y que llevó 

a la economía mundial a contraerse. Sin embargo a partir de 2010, el consumo de 

energía mundial se recupera, sobre todo gracias a los paí-

ses miembros de la OCDE, con un aumento del 3,5% (tasa 

de crecimiento más alta desde 1984). A esta recuperación 

del consumo energético sobre el 2009, hay que sumarle 

los fuertes crecimientos en los consumos energéticos de 

las economías emergentes, con tasas cercanas al 8%. En-

tre ellos destaca China con una tasa de crecimiento del 

11.2%, superando a EEUU como mayor consumidor de 

energía a nivel mundial.

Con el fin de contextualizar el estudio llevado a cabo en este informe se han analizado 

los datos introduciendo un factor ligado a la actividad económica, observando la evo-

lución de la intensidad energética (IE), expresada como consumo de energía final por 

unidad de PIB (cociente entre el consumo de energía y el PIB). Dicho indicador está 

relacionado con un mejor aprovechamiento de la energía consumida, al margen de 

que este consumo sea mayor o menor (eliminando así el efecto que, por ejemplo, el 

fenómeno de la crisis ha podido tener en los datos de consumo energético).

En las grandes economías de la OCDE, la IE ha manteni-

do una tendencia de reducción bastante acentuada en los 

años 70 y constante a partir de los años 90. Sin embargo, 

en España la IE ha tenido una tendencia creciente y no ha 

mostrado unas reducciones tan marcadas. Tan solo en los 

últimos años (2005-2009), la IE se ha reducido bastante 

en España, y aun así se sitúa en niveles más altos que la 

media de los países de la OCDE y de la UE15.

La energía consumida 
a nivel global proviene 

mayoritariamente de fuentes 
no renovables, y más del 
80% de ella se obtiene de 

combustibles fósiles.
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A nivel nacional, la movilidad de viajeros en todos los modos de transporte creció un 

99,4% en el periodo 1990-2009. La aviación, con un crecimiento del 202%, seguido del 

transporte por carretera, con un 90% del transporte de pasajeros y cerca del 83,4% del 

de mercancías, fueron los modos de transporte de mayor 

crecimiento. El porcentaje de desplazamiento de viajeros 

en automóvil se acerca al 86%, estimándose un número 

de viajeros-kilómetro1 (viajeros-km) superior a los 405.000 

millones anuales, de los que casi 350.000 millones se des-

plazan en coche privado.

Por el contrario, los modos de transporte más respetuosos 

con el medio ambiente, el transporte por ferrocarril y marí-

timo, crecieron un 43% y 57%, respectivamente, alcanzan-

do las tasas de crecimiento por año más bajas (2,3% y 3% 

respectivamente). En los dos últimos años cabe destacar el descenso experimentado 

en el transporte aéreo (11,4%); el resto de modos de transporte continuaron una ten-

dencia ascendente.

Respecto al parque automovilístico español, en 2009 estaba formado por casi 31 

millones de vehículos (incluyendo turismos, camiones, camionetas, motos), de los 

cuales el 70% del total y alrededor de un 50,4% de los turismos utilizan combustible 

diesel. A pesar de que las emisiones de CO2 son menores y se consume un menor 

volumen de combustible de este tipo respecto al volumen de gasolina necesario para 

Igualar la IE española a la 
media europea supondría 

ahorrar el 1,5% del PIB 
nacional. El principal objetivo 
debería ser la actuación sobre 

el consumo residencial y el 
transporte privado.

Evolución de la intensidad energética (1960-2008)
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# 1.

La unidad de medida del tráfico de 
pasajeros es el viajero-kilómetro y 

se calcula multiplicando el número 
de viajeros que se desplazan 
anualmente por el número de 

kilómetros realizados.
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el mismo trayecto, lo cierto es que tienen mayores índices de contaminación de partí-

culas en suspensión y óxido de nitrógeno.

En España el sector de la automoción es además importante en términos econó-

micos, ya que a nivel europeo ocupa el tercer lugar como productor de vehículos 

(por detrás de Alemania y Francia). Es más, el sector de equipos y componentes de 

automoción, que supone cerca del 70-75% del valor de 

fabricación de un vehículo, involucra en España a más de 

1000 empresas desde pymes a grandes empresas inter-

nacionales. Supuso una facturación en el 2009 de más de 

27.000 millones de euros, de los que cerca de un 60% fue-

ron exportados. A pesar de todo ello, resulta paradójico el 

bajo número de patentes solicitadas por organizaciones 

españolas en el sector de la energía y automoción.

Impacto del sector de la automoción en el sector energético

A escala mundial, el sector del transporte representa el 25% del consumo mundial 

de energía, del cual el 95% proviene del petróleo. Además, el transporte consume 

aproximadamente el 62% de los combustibles fósiles producidos y genera el 23% (6,3 

gigatoneladas de CO2) de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

En España, el sector del transporte tiene un alto impacto en el consumo energético (el 

39.6% del consumo total nacional en 2009). Si se analiza con mayor detalle el sector 

El consumo de energía final 
asociado al transporte se 

ha multiplicado por 1,6 en 
el sector transporte en los 

últimos 20 años.

Mapa del parque de vehículos por cada mil habitantes

Fuente: INE. Indicadores Sociales “Entorno Físico” 2010.
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del transporte y su impacto en los balances de consumo del sector energético, el 

modo de transporte por carretera sigue siendo el más intensivo en consumo de ener-

gía, representando 79% de la energía consumida.

Es necesario destacar, en el caso español, el elevado porcentaje de consumo de 

energía que suponen los vehículos de tránsito entre diferentes países, puediendo 

llegar a representar entre el 13% y el 14% del consumo de carburantes en turismos 

y el 17% de los consumos de carburantes en camiones. El valor de los indicadores 

energéticos del sector podría disminuir en alrededor de un 8% si se eliminara dicho 

“efecto de tránsito”. 

Si ponemos la atención en Europa, la factura energética 

de petróleo de los países miembros ascendió en 2010 a 

una importación alrededor de 50.000 millones de euros 

más que en 2009. Esta evolución hace pensar en esce-

narios para el 2050 cuyas importaciones de productos pe-

trolíferos se verán duplicadas. Este hecho aumentaría aun 

más la dependencia tan grande que existe actualmente de 

estas fuentes de energía. 

Evolución del consumo de energía final por sectores en España (Ktep) y el % en el 2009

Fuente: Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Consecuencias del nivel actual de consumo energético

En primer lugar, las energías no renovables se están consumiendo a una velocidad 

100.000 veces superior a la de su formación, lo que puede conducir al agotamiento 

de todas sus reservas, sin posibilidad de renovación, en un plazo más o menos 

largo.

De especial mención es el caso de los combustibles fósiles, donde se está producien-

do un significativo aumento de la demanda que, junto con al aumento de los costes 

de exploración, están haciendo que la extracción mundial de petróleo convencional 

en los campos actualmente en explotación no sea suficiente para reemplazar las re-

servas de petróleo consumidas, experimentando un declive2 promedio del 6,7% anual 

y favoreciendo el aumento de los precios. Estas condiciones harían necesario que la 

industria petrolera desarrollará nuevas capacidades extractivas con grandes inversio-

nes para cubrir la demanda estimada para 2030. 

En segundo lugar, la dependencia energética es una de 

las principales consecuencias que más condicionan la 

vida política y económica en la actualidad, ya que las re-

servas energéticas convencionales están concentradas 

en muy pocos países; siendo que las dos terceras par-

tes del petróleo mundial proceden de los países del Golfo 

Pérsico. Este hecho genera una importante dependencia 

energética en el resto de los países, inseguridad en los 

suministros y altos precios del combustible.

La situación española es especialmente sensible a esta problemática, lo que provoca 

una fuerte dependencia del exterior, ya que se importa más del 80% del petróleo que 

se utiliza.

En tercer lugar, el consumo energético provoca altos niveles de contaminación cuyas 

técnicas de tratamiento y gestión no avanzan lo suficientemente rápido. La contamina-

ción atmosférica, el efecto invernadero o la lluvia ácida son algunos de los problemas 

ambientales derivados del uso de combustibles fósiles, causa directa del cambio cli-

mático. Un problema con repercusiones no sólo ambientales, sino también de orden 

social, político y económico.

En cuanto a las fuentes de emisión, se estima4 que el 44% 

de las emisiones de CO2 producidas por el sector energé-

tico global en 2010, procedieron de la quema de carbón; 

el 36%, del empleo del petróleo; y el 20%, de la combus-

tión de gas natural. En España destaca la fuerte contribu-

ción del sector del transporte sobre las emisiones de CO2, 

responsable del 23% de las emisiones relacionadas con 

la energía, del cual un 80% proviene del transporte por 

carretera. 

# 2.

La tasa de declive natural se define 
como la caída de la producción 

anual de combustibles fósiles que 
hubiera tenido lugar si no hubiese 

sido corregida mediante un 
programa adecuado de inversiones 

en tecnología. 

# 3.

BP Statistical Review of the World 
Energy, junio 2006.

# 4.

Agencia Internacional de la  
Energía (AIE).

Hoy en día, en un solo año, 
la humanidad consume una 

cantidad de combustibles 
fósiles que la naturaleza ha 

tardado un millón de  
años en producir.

El petróleo es el combustible 
fósil más utilizado y del que 
quedan menos reservas. Si 
se mantiene el nivel actual 

de demanda y consumo, 
únicamente quedaría petróleo 

para unos 40 años.3
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Gas Natural 
Nuclear 

Fuente: Libro blanco de la energía 2009 (pág. 187), con datos extraídos de BP Stat. Review.
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A pesar de las preocupantes cifras, el sector del transporte por carretera tiene un alto 

potencial económico de ahorro energético y por tanto de disminuciones de emisiones 

de contaminantes hasta el 2020. Esto nos debe hacer reflexionar, sobre las iniciativas 

necesarias en un sector tan económicamente importante para la economía mundial y 

nacional con el objetivo de conseguir ese potencial ahorrador. 

Evolución de las perspectivas tecnológicas

Cerca del 84% de las emisiones actuales de CO2 están relacionadas con la energía y 

más o menos el 65% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero pueden 

atribuirse a su uso y suministro.

Si centramos el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a la mitad en el sector del 

transporte y teniendo en cuenta que es uno de los grandes responsables de dichas 

emisiones, es necesario fomentar un rápido despliegue de nuevas tecnologías y el de-

sarrollo de las ya existentes con una visión a largo plazo. Sin esta perspectiva, se corre 

el riesgo de que inversiones de I+D, hechas a corto plazo, debiliten las metas futuras 

de reducción de emisiones o necesiten ser desechadas con mucha anticipación. Por 

tanto, conseguir recortes importantes en las emisiones de CO2 para el 2050 depen-

derá de que el consumo de combustibles en el transporte aumente a un menor ritmo, 

mediante una mayor eficiencia energética, incrementando la proporción de biocom-

bustibles y mejorando la eficiencia de los motores de combustión interna. Además, 

este cambio pasa inevitablemente por la popularización de las tecnologías de hibri-

dización de vehículos y el uso de híbridos enchufables en la red eléctrica para cargar 

la batería (PHEVs5), vehículos eléctricos (EVs6) y vehículos con pila de combustible. 

Iniciativas europeas y nacionales de apoyo a la I+D+i
 

El sistema de apoyo a la I+D en la Unión Europea se desarrolla en estrecha colabora-

ción entre los Estados miembros y las instituciones europeas. La implementación de 

las políticas europeas de investigación funciona a través de, por un lado, un creciente 

abanico de instrumentos como son el Séptimo Programa Marco (7PM), y por el otro 

las instituciones, como el European Research Council (ERC) o la propia Comisión 

Europea a través de varias de sus Direcciones Generales (DG). 

Varios documentos políticos comunitarios se refieren directa o indirectamente al reto 

al que nos enfrentamos en el ámbito de la energía y automoción, como por ejemplo 

la “Estrategia Europa 2020”, en su iniciativa “una Europa que utilice eficazmente los 

recursos”, la estrategia energética “Energía 2020” o la “Estrategia europea de vehícu-

los limpios y energéticamente eficientes”, entre otros. Ese tipo de iniciativas, lejos de 

quedarse en meras declaraciones de intenciones, marcan la agenda política europea 

estableciendo las pautas para la asignación de fondos a, por ejemplo, la I+D en áreas 

que contribuyan a los objetivos establecidos. Así, el Séptimo Programa Marco (VIIPM) 

# 5.

PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle: 
vehículo híbrido enchufable con 

batería eléctrica.

# 6.

EV, Electric Vehicle: vehículo 
eléctrico.

# 7.

Página web oficial del CDTI  
(www.cdti.es) visitada el 17 de 

noviembre de 2011 a las 10 am.
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dotado con un presupuesto inicial de 50.521 millones de euros, reparte los fondos en-

tre las diferentes prioridades de investigación a lo largo del periodo 2007-2013. Dentro 

del área Cooperación, por ejemplo, se asignaron 32.413 millones de euros divididos 

entre trece ámbitos entre los que se encuentran energía (2.350 millones, en su mayor 

parte dedicados a las energías renovables y la eficiencia energética), medioambiente 

(1.890 millones) y transporte (4.160 millones) que cubren las principales áreas de 

análisis de este estudio.

En el área de Investigación en energía, el objetivo es ayudar a crear y establecer las 

tecnologías necesarias para adaptar el sistema energético actual a uno más sosteni-

ble, competitivo y seguro. El objetivo es también reducir la dependencia de hidrocar-

buros importados y tender hacia el uso de un mix de diversas fuentes energéticas, 

sobre todo renovables y no contaminantes. Así, los Estados miembros y el Parlamento 

Europeo (PE) aprobaron un Plan de Acción sobre la Eficiencia Energética (2007-2013) 

en el que marcaron una línea presupuestaria de alrededor de €2.300 millones para 

I+D en energía.

Por su parte, el área de Transporte del VIIPM recibe la tercera asignación de fondos 

para el periodo 2007–2013 en cuanto a volumen total (4.160 millones de euros), sien-

do únicamente superada por la asignación a las temáticas Ciencias de la Vida y Tec-

nologías de la Información y las Comunicaciones7. El área de Transporte (que incluye 

aeronáutica) cuenta con el objetivo de desarrollar sistemas integrados de transporte 

paneuropeos más seguros, más ecológicos y más inteligentes y se estructura en tres 

líneas principales entre las cuales resulta interesante la dedicada al transporte soste-

nible por superficie. 

Presupuesto asignado al área “Cooperación” del VII Programa Marco (2007-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el CDTI. 
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En términos generales, España ha obtenido del VIIPM 

1.325,7 millones de euros en total, que representa un au-

mento del 40% con respecto al Sexto Programa Marco (VI 

PM), equivalente al aumento presupuestario total respecto 

al VI PM. Resulta interesante analizar la participación es-
pañola por áreas temáticas, que en el caso de energía es 

muy significativa respecto al resto de Estados miembros 

de la UE. Concretamente España participa activamente en 

proyectos de investigación y de desarrollo financiados por 

el VIIPM, recibiendo alrededor de 104 millones de euros 

en proyectos de I+D en energía y 86 millones de euros aproximadamente en proyec-

tos de I+D en transporte. Estas cifras suponen un 12% y un 6% respectivamente del 

presupuesto total de la línea Cooperación asignada a los países miembros. Es decir, 

que España percibe actualmente alrededor de un 18% de los fondos asignados a 

través  de la línea de Cooperación del VIIPM para destinarlo a realizar I+D en energía 

y transporte. Además, varias empresas españolas participan, con el apoyo del Go-

bierno, en el partenariado público privado Green Cars que, entre otras actividades, 

desarrolla la hoja de ruta de la I+D en el transporte sostenible para Europa (véase la 

siguiente ilustración).

En definitiva, resulta destacable el apoyo que desde los distintos organismos públicos 

se le está dando a la búsqueda de nuevas soluciones a retos relacionados con la 

energía y la automoción.

Fuente: Presentación del proyecto ICT4FEV de las Jornadas Green Cars de Valladolid, 
octubre 2011.

Ciclo explicativo de los partenariados público privados

Comisión Europea

Monitoreo

Financiación 
conjunta

Valoración

Priorización

Workshops

Licitaciones
públicas

Comunidad de I+D
Green Cars

PPPProyectos Hojas de ruta

España percibe actualmente 
alrededor de un 18%  

de los fondos asignados a 
través de la línea Cooperación 

del VIIPM para destinarlo  
a realizar I+D en  

energía y transporte.



Informe de la I+D en

energía y automoción

Resumen ejecutivo

23

Análisis de la producción científica e industrial

El análisis de la producción científica y tecnológica de este informe se basa en bús-

quedas a partir de las palabras clave identificadas para detectar los contenidos de 

interés en torno a las siguientes cuatro áreas principales:

Considerando el tipo de combustible: biomasa, vehículo eléctrico y otros combusti-

bles alternativos (gas comprimido, nitrógeno líquido, energía solar u otros combusti-

bles distintos de todos los anteriores). 

 ð Teniendo en cuenta el almacenamiento y la distribución de los combustibles.

 ð Materiales que contribuyen a los avances en energía y automoción (ecológicos 

por ejemplo).

 ð Investigaciones con un marcado carácter social: eficiencia en el transporte y re-

ducción de emisiones.

 

Dichas búsquedas se han llevado a cabo, acotando el periodo desde el año 1990 (in-

clusive) hasta la actualidad, en las cinco bases de datos de la Web of Knowledge, con-

teniendo información recogida de miles de publicaciones académicas, libros, informes 

y conferencias para la parte de producción científica y la equivalente búsqueda por pa-

tentes. Los resultados obtenidos han sido filtrados y analizados con el objetivo de ob-

Fuente: Elaboración propia.

Resume de los criterios de búsqueda empleados para el análisis de producción científica
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tener un dibujo de las investigaciones y desarrollos a nivel 

mundial, haciendo especial hincapié en el caso español.

Según las agrupaciones establecidas para las búsquedas 

de publicaciones científicas y de patentes en las cuatro 

áreas (véase el dibujo resumen anterior), los 14 grupos 

analizados en cada una de ellas resultan heterogéneos en 

cuanto al nivel de generalidad o precisión, es decir, mien-

tras las búsquedas de biomasa son muy amplias y por lo 

tanto inclusivas, las búsquedas sobre superconductores y 

carbono son mucho más precisas y exhaustivas. Además las búsquedas no son ex-

cluyentes en todos los casos. Los estudios publicados sobre biomasa, por ejemplo, 

puede que se hayan tenido en cuenta también dentro del grupo de “otros sistemas 

de almacenamiento”. No obstante, resulta significativo el volumen de publicaciones o 

patentes que representa cada temática del universo total tomado en cuenta dentro de 

energía y automoción. Así, un alto número de publicaciones hace referencia a aspector 

relacionados con la biomasa (57,16%), un 27% de las referencias científicas se refieren 

a temas relacionados con las baterías y un 22% a pilas de combustible. Otros términos 

de búsqueda resultan menos frecuentes, por ejemplo, se han encontrado menos publi-

caciones científicas dedicadas a la investigación en distribución (menor al 1% del total 

de referencias tenidas en cuenta) o superconductores (1,26%). Y sin embargo, puede 

que el mayor interés de este ejercicio de análisis del estado de la I+D en energía y auto-

moción resida precisamente en esas áreas que menos actividad científica o tecnológica 

han demostrado hasta la fecha, pero que, sin embargo, muestran tasas de crecimiento 

reciente (áreas emergentes) y constante (áreas de interés) durante los últimos años.

Lo que es más, el análisis de la tendencia del número de publicaciones o patentes a 

lo largo del periodo de tiempo comprendido entre 1990 y 2010 puede dar una idea del 

estado de la ciencia y la tecnología en esas áreas. 

Aunque se sigue investigando en biocombustibles, el aumento en el número de in-

vestigaciones no se está trasladando al mundo empresarial, medido en número de 

patentes. Esta situación, más acusada, se da en la producción de hidrógeno donde 

las publicaciones científicas crecen y desciende el número de patentes. En este caso 

parece haberse llegado un grado de madurez tecnológica por lo que es de esperar 

que no aumente el ritmo de desarrollos tecnológicos hasta que no aparezcan nuevos 

resultados de impacto fruto de esas investigaciones en fase de crecimiento, es decir, 

que cabe pensar que exista cierto desfase temporal entre el momento en el que se 

publican los resultados de investigación y el momento en el que las patentes relacio-

nadas con dichos resultados salgan a la luz.

En torno al vehículo eléctrico, sin embargo, desciende el número de investigaciones 

mientras que crece el número de patentes, lo que parece indicar que son las compa-

ñías quienes tienen mayor interés en las mejoras técnicas para este tipo de vehículos. 

Y lo mismo ocurre con otros combustibles alternativos, donde se observa una mayor 

iniciativa por parte de las empresas.

El alto índice de publicaciones 
científicas observadas en 
energía y automoción en 

España contrasta a menudo 
con un bajo número de 
patentes en las mismas  

áreas temáticas.
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Respecto al almacenamiento y distribución se observan señales indicando que los 

investigadores están dando, en la actualidad, mayor prioridad a las pilas de combus-

tible frente a las baterías u otros sistemas de almacenamiento de energía para la au-

tomoción, mientras que la iniciativa empresarial sigue mejorando baterías y buscando 

nuevas formas de almacenamiento, ralentizando el número de desarrollos en pilas de 

combustible. También es mayor la actividad empresarial en lo referente a mejoras en 

la distribución de la energía para la automoción.

Resulta interesante observar que las mejoras en los materiales con un carácter eco-

lógico adquieren recientemente mayor importancia en cuanto a su aplicación, ya que 

arrojan un número creciente de patentes, si bien las publicaciones científicas al res-

pecto siguen una tendencia descendente.

Distribución geográfica de la producción científica y tecnológica

A nivel mundial

Si se observan los resultados por regiones, Estados Unidos (EE.UU.) es el país más 

activo en las cuatro áreas estudiadas. Cambia esta percepción si se tienen en cuenta, 

agregados, los datos de la Unión Europea (UE). 

Producción científica de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia

y España en los once bloques considerados dentro de energía en la automoción

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web of Knowledge.
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Además, al comparar la actividad de EE.UU. con la de Japón, China, España y la de 

la UE resulta especialmente destacable que supera el 30% de la producción científica 

total en las áreas de vehículo eléctrico, combustibles alternativos, ecomateriales y 

control de las emisiones.

La pauta general en las 11 áreas tecnológicas estudiadas8 a lo largo de los últimos 20 

años ha sido de crecimiento en el número de patentes. Así, Japón ocupa el liderazgo 

en cuanto a patentes en diez de ellas, solo pierde esta posición en biocombustibles 

(e incluso aquí se encuentra entre los cinco primeros, posición destacada teniendo en 

cuenta la poca superficie que este país puede dedicar a cultivos energéticos). EE.UU. 

va por delante de la UE en producción de hidrógeno, pilas de combustible, supercon-

ductores y carbono y transporte eficiente.

La participación de España es modesta, con una escasa producción tecnológica, es-

pecialmente si se la compara con Japón, EE.UU., China o Alemania. Sin embargo, 

España sí ocupa un papel destacable en cuanto a la producción científica.

Producción tecnológica de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia 

y España en los once bloques considerados dentro de energía en la automoción

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web of Knowledge.
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# 8.

Dentro de las cuatro áreas 
analizadas se han realizado 14 

diferentes grupos de búsqueda, que 
para la comparación entre regiones 

de todo el mundo se han reducido a 
11 porque baterías y baterías 

eléctricas, por un lado, biomasa y 
biocombustibles, por otro, se han 

considerado como un grupo cada 
una. Además, la búsqueda 

almacenamiento, como tal, no se ha 
tenido en cuenta en este caso.  
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A nivel nacional

Al analizar la producción científica según la distribución geográfica a nivel nacional 

destacan las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Cataluña, que cuen-

tan con un mayor porcentaje de producción científica en el ámbito de la energía y 

de la automoción, con un 22,5%, 21,2% y 15,7% respectivamente de publicaciones 

científicas acumuladas en el periodo 1990-2010, siendo el total acumulado de 7.073 

documentos científicos filtrados a nivel nacional. 

En un segundo escalón se encuentran Galicia y la Comunidad Valenciana con un 

9,6% y 7,7%, respectivamente de toda la producción científica analizada sobre energía 

y automoción en ese periodo de 20 años.

En los casos descritos parece coincidir la mayor producción científica con la situación 

geográfica de empresas de fabricación de automóviles en España. Y sin embargo, el 

estudio realizado constata la existencia de un gap tecnológico, al menos en cuanto a 

número de patentes españolas en energía y automoción, si bien la actividad científica 

arroja datos de publicaciones significativos a nivel general.

Geolocalización de la producción científica en energía y automoción

Fuente: Elaboración propia.
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El Informe de I+D en energía y automoción se ha elaborado tratando de contextualizar 

primero el impacto de la energía en automoción, partiendo de dos sectores tradicio-

nalmente independientes como son el de la energía, por un lado, y el del transporte y, 

dentro de él, la automoción, por otro. Así, en los epígrafes tercero y cuarto veremos la 

tendencia durante los últimos años y el estado actual de estos dos sectores, seguido 

de un análisis del impacto de uno en el otro (capítulo quinto). 

En la sección sexta se da una idea de las prioridades de investigación identificadas, 

para pasar en la séptima a analizar qué tipo de ayudas de apoyo a la I+D se han pues-

to en marcha en otros países miembros de la Unión Europea, en primer lugar, y qué 

programas comunitarios de apoyo a la I+D destacan en energía y automoción, en un 

segundo lugar. Además se mencionan una serie de ayudas detectadas a nivel estatal 

que apoyan no solo la I+D como tal, sino que también ayudan a estimular la demanda 

de productos innovadores en el área de energía y automoción. 

Los capítulos octavo y noveno se basan en la búsqueda realizada a partir de las pa-

labras clave identificadas para detectar los contenidos de interés en torno a cuatro 

áreas principales:

 ð Considerando el tipo de combustible: biomasa, vehículo eléctrico, otros combus-

tibles alternativos (gas comprimido, nitrógeno líquido, energía solar u otros com-

bustibles distintos de todos los anteriores).

 ð Teniendo en cuenta el almacenamiento y la distribución de los combustibles.

 ð Materiales que contribuyen a los avances en energía y automoción (ecológicos, 

por ejemplo).

 ð Investigaciones con un marcado carácter social: eficiencia en el transporte, reduc-

ción de emisiones.

 

Dichas búsquedas se han llevado a cabo acotando el periodo desde el año 1990 (in-

clusive) hasta la actualidad, en las cinco bases de datos de la Web of Science, conte-

niendo información recogida de miles de publicaciones académicas, libros, informes 

y conferencias para la parte de producción científica y la equivalente búsqueda por 

patentes. Los resultados obtenidos han sido filtrados y analizados con el objetivo de 

obtener un dibujo de las investigaciones y desarrollos a nivel mundial, haciendo espe-

cial hincapié en el caso español.

El capítulo décimo analiza organismos y grupos de investigación activos en la I+D 

en energía y automoción en España que se han identificado a partir de la información 

encontrada en el análisis de las secciones anteriores.  
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El consumo de energía primaria a nivel mundial se ha incrementado en casi un 2,5% 

en los últimos años. Esta evolución ha sufrido un parón en 2009, cuando la demanda 

energética en el mundo bajó un 1,3%, la mayor tasa de descenso desde 1980, debido 

a la fuerte crisis económica que se inició en el segundo semestre de 2008 y que llevó 

a la economía mundial a contraerse por primera vez desde mediados del siglo XX. 
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Gráfica 1. Evolución de los consumos mundiales de energía primaria por regiones (2000-2008)

Fuente: Eficiencia energética e intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en 
España y la UE-15 (2010) de la Fundación Repsol, a partir de los datos extraídos de la Key 
World Energy Statistics – 2008 de la AIE 2. 
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3.1.1. Mundial

El consumo de energía primaria1 a nivel mundial se ha incrementado en casi un 2,5% 

en los últimos años. Esta evolución ha sufrido un parón en 2009, cuando la demanda 

energética en el mundo bajó un 1,3%, la mayor tasa de descenso desde 1980, debido 

a la fuerte crisis económica que se inició en el segundo semestre de 2008 y que llevó 

a la economía mundial a contraerse por primera vez desde mediados del siglo XX. 

Sin embargo a partir de 2010, el consumo de energía mundial se recupera sobre 

todo gracias a los países miembros de la OCDE5, con un aumento del 3,5% (tasa de 

crecimiento más alta desde 1984). A esta recuperación del consumo energético sobre 

2009, hay que sumarle los fuertes crecimientos en los consumos energéticos de las 

economías emergentes, con tasas cercanas al 8%. Entre ellos destaca China con 

una tasa de crecimiento del 11.2%, superando a EEUU como mayor consumidor de 

energía a nivel mundial.

# 1. 

Una fuente de energía primaria es 
toda forma de energía disponible 

en la naturaleza antes de ser 
convertida o transformada. 

Consiste pues en la energía 
contenida en los combustibles 

crudos y otras formas de energía 
que constituyen una entrada al 

sistema. Si no es utilizable 
directamente, debe ser 

transformada en una fuente de 
energía secundaria. En la industria 
energética se distinguen diferentes 

etapas: la producción de energía 
primaria, su almacenamiento y 
transporte en forma de energía 

secundaria, y su consumo como 
energía final.(Wikipedia)

# 2. 

AIE, siglas de Agencia Internacio-
nal de la Energía (International 

Energy Agency, IEA).

# 3. 

Millones de toneladas de 
equivalente de petróleo. Un tep o 

tonelada equivalente de petróleo es 
la cantidad de energía que produce 

una tonelada de petróleo al 
quemarse.

# 4. 

La tasa de crecimiento medio anual 
(TCMA) indica el ritmo de 

crecimiento de la intensidad 
energética, IE (ver nota 7), en 

promedio anual, en un periodo 
determinado. TCMA es, por tanto, 

la proporción constante en que la IE 
aumenta o disminuye cada año en 

un periodo determinado.

# 5. 

Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos.

Consumo
de energía

3.1.
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Gráfica 2. Distribución del porcentaje de consumo mundial de energía en el 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AIE,  World Energy Statistics – 2008.
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El consumo registrado en 
los seis países europeos de 

mayor consumo (Alemania, 
Reino Unido, Italia, Francia, 

España y Holanda) supone en 
conjunto el 82% del consumo 

total de la UE15.

Con respecto a la UE15, se observa que el consumo total 

de energía primaria mantuvo una tendencia de reducción, 

desde los 1.510 Mtep en 2004 hasta los 1.374 Mtep en 

2009. En la evolución total en diez años supone un incre-

mento general del 0,4%. En 2010 todos los países de la 

UE15 registraron reducciones de su consumo, destacando España y Suecia con re-

ducciones del 9% con respecto al 2008.

Para intentar introducir un factor ligado a la actividad económica, se ha analizado la 

evolución de la intensidad energética (IE)7, expresada como consumo de energía 

final por unidad de PIB8. El que un país reduzca su intensidad energética no tiene por 

qué significar que consuma menos energía, pero sí que la energía que use sea mejor 

aprovechada.

Analizando este indicador, se observa que la intensidad 

energética primaria se redujo a nivel mundial año tras año 

de forma más o menos ininterrumpida. En las grandes 

economías de la OCDE, la IE ha mantenido una tendencia 

de reducción bastante acentuada en los años 70 y cons-

tante a partir de los años 90. Sin embargo, en España la IE 

ha tenido una tendencia creciente y no ha mostrado unas 

reducciones tan marcadas. Tan solo en los últimos años 

(2005-2009), la IE se ha reducido bastante en España, y 

aun así se sitúa en niveles más altos que la media de los 

países de la OCDE y de la UE15.

Se estima que la demanda 
mundial de energía 

crecerá un 40% en 2030.6
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# 6. 

La Agencia Internacional de la 
Energía muestra un escenario en el 
que prevé que la demanda mundial 

de energía primaria aumente un 
40% durante el periodo 2007-2030.

# 7. 

Este indicador refleja la relación 
entre consumo energético y el 

volumen de actividad económica. 
Se calcula como el cociente entre el 

consumo energético y el producto 
interior bruto (PIB).

# 8. 

Producto interior bruto.

# 9.

La unidad tep/M USD 2000 es una 
unidad de energía/PIB a precios 

constantes del año 2000 (toneladas 
de equivalente de petróleo/millones 
de dólares a precios constantes del 

año 2000).

Fuente: Fundación Repsol.

Gráfica 3. Evolución de la demanda de energía primaria en la UE15 (2000-2009)
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Gráfica 4. Evolución de la intensidad energética (1960-2008)
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Consumo de combustibles fósiles

Los combustibles fósiles siguen siendo el recurso energético más consumido con 

un 33,6% del consumo mundial de energía,  aunque mantienen una tendencia des-

cendente desde hace 11 años.

Gráfica 5. Consumo mundial de energía según las fuentes (2009)

Fuente: Libro blanco de la energía, 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Pág. 19.
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Gráfica 6. Evolución de la demanda mundial de petróleo en Mbep10 (1995-2009)

Fuente: AIE, Annual Statistical Supplement 2010.
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# 10.
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# 11. 
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# 12. 
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El mercado mundial de petróleo, que en años anteriores se caracterizó por un crecimien-

to continuado de la demanda, aproximadamente un 1,6% medio anual entre los años 

2000 y 2007, se contrajo en 2008 por primera vez en los últimos 25 años en un 1,5%. 

Consumo de energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica mundial durante las últimas dos décadas se ha in-

crementado en más de un 30%, en especial en los países de la OCDE, que consumen 

el 57% del total, y las estimaciones de la evolución del consumo para el año 2030 

elevan esta tendencia a un ritmo aproximado de 1,3%11 anual. 

En las sociedades modernas, el alto crecimiento económico y el aumento de la pobla-

ción han provocado una mayor dependencia eléctrica, especialmente, en los sectores 

terciario y residencial. 

3.1.2. Nacional

España es el quinto país de la Unión Europea que más energía consume, por detrás 

de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. 

Si analizamos la IE nacional se observa desde 2004 una tendencia de descenso sos-

tenido de este indicador en un 14%12, rompiendo así la línea de aumento de los años 

anteriores. Esto se puede deber a la mejora de eficiencia de las nuevas tecnologías 

de generación eléctrica implantadas en los últimos años. Aún con esta mejora, que 

aproxima a España a la media europea, todavía queda camino por recorrer, ya que 

para producir una misma unidad de PIB, nuestro país consume más energía que los 

países de nuestro entorno (24% más que la media de los países de la UE15 y un 12% 

más que la media de la UE27).
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Gráfica 7. Evolución del consumo de energía primaria en España y en Europa (1996-2007). 

Evolución de la intensidad energética (IE) en España y en Europa (1996-2007), página siguiente

Fuente: Eurostat (http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/ahorro/
botid/7/colright/ahorro/tip/articulo/title/Ir%20a%20Ahorro/pagid/10141/len/en#slidepre_2).
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Si además observamos la evolución de la energía final 

consumida por habitante, se advierte un incremento pau-

latino desde los años 80 hasta 2004, cuando parece rom-

perse la tendencia produciéndose un aumento del ahorro 

energético, una evolución más marcada que la intensidad 

energética final.

Consumo de combustibles fósiles

En España, los productos petrolíferos siguen siendo la 

energía final más consumida con una cuota del 52% en 2010, disminuyendo un 1,7% 

con respecto a 2009. Sin embargo la dependencia de la energía con respecto al pe-

tróleo sigue siendo más elevada que a nivel mundial. Esto favorece que España con-

suma cerca del 90% de la energía primaria de fuentes no renovables.

Consumo de energía eléctrica

En España, el consumo de energía eléctrica en los últimos diez años se ha multipli-

cado por dos, y el crecimiento de la potencia punta de demanda se ha  incrementado 

en un 70%.

Todos estos datos muestran un modelo energético con rasgos de insostenibilidad 

muy similares a las del modelo energético mundial, con un crecimiento importante de 

la demanda energética y de las emisiones de CO2 y una dependencia elevada de los 

combustibles fósiles.
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Gráfica 7. Evolución del consumo de energía primaria en España y en Europa (1996-2007). 

Evolución de la intensidad energética (IE) en España y en Europa (1996-2007), página siguiente

Fuente: Eurostat (http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/ahorro/
botid/7/colright/ahorro/tip/articulo/title/Ir%20a%20Ahorro/pagid/10141/len/en#slidepre_2).
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Igualar la IE a la media 
europea supondría ahorrar el 

1,5% del PIB nacional.13

El principal objetivo debería 
ser la actuación sobre el 
consumo residencial y el 

transporte privado.

# 13.

Análisis de la evolución de la 
intensidad energética en España. 

Centro de investigación Economics 
for Energy. 

# 14.

Las unidades del gráfico para su eje 
de ordenadas (y) son en base a al 

índice 1980=100. Es decir se toma 
el valor de referencia (el que va a ser 
usado como medida de evolución) a 

una fecha determinada y se le 
asigna un valor de índice 100. Los 

nuevos valores de los años 
siguientes se calculan de la siguiente 
forma: dato del periodo * 100 / dato 

base. Si el dato del periodo es 
mayor, tendremos un valor índice 

mayor que 100.
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Gráfica 8. Evolución de la IE y energía final por habitante en España (1980-2009)

Fuente: Libro blanco de la energía 2009, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Pág. 320.

Ín
di

ce
 1

98
0=

10
0 

N
ot

a 
14

 

Energía final/PIB (IE) Energía final/habitante 

3.1.3. Consumo energético por sectores

Si analizamos el destino final del consumo con datos oficiales de 2009, el sector del 
transporte aparece un año más como el primer sector consumidor de energía final, 

con una cuota del 39,6%. En segundo lugar, se sitúa la industria, con alrededor del 

31% y en tercera posición los usos diversos (alrededor del 25%), donde el consumo 

en los hogares es el más destacado. 

Productos
Petrolíferos 
52% 

Fuente: Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Carbón 
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Electricidad 
23% 

Energías
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Gráfica 9. Porcentaje del consumo de energía final en (enero-abril 2010)
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Gráfica 10. Evolución del consumo de energía final por sectores en España (Ktep)16 y el % en 

el 2009

Fuente: Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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# 15.

Cambio Global España 2020/50. 
Energía, economía y sociedad 

(2011) de la Fundación Conama y 
el Centro Complutense de Estudios 

e Información Ambiental.

# 16.

Miles de toneladas de equivalente 
de petróleo.

Las cifras analizadas en 2010, con respecto al 2008, registran un descenso del consu-

mo energético en transporte en 2009 (-6,2%), una de las consecuencias del aumento 

de precios de la energía y de la crisis económica. Esta situación también se produce 

en el sector industrial, cuyo consumo total baja un 11,6% en 2009. 

Las características del modelo económico español, en el que los sectores de la cons-

trucción, el turismo de bajo coste y el transporte asociado han proporcionado creci-

miento económico espectacular pero con fuertes demandas de energía, hacen re-

flexionar sobre la insostenibilidad del modelo energético. 

Mientras, las economías más avanzadas en la UE15 se han 

especializado en actividades de mayor valor añadido, lo-

grando reducir su intensidad energética y sus emisiones.

En España entre 1980 y 
2006 el sector que más ha 

impulsado el crecimiento de 
la IE ha sido el transporte de 

mercancías y viajeros.15







A nivel nacional, la movilidad de viajeros en 

todos los modos de transporte creció un 

99,4% en el periodo 1990-2009. La aviación, 

con un crecimiento del 202%, seguido del 

transporte por carretera (con un 90% del 

transporte de pasajeros y cerca del 83,4% 

del de mercancías) fueron los tipos de trans-

porte con mayor crecimiento. El porcentaje 

de desplazamientos de viajeros en auto-

móvil está cerca del 86%, estimándose un 

número de viajeros-kilómetros (viajeros-km) 

superior a los 405.000 millones anuales, de 

los que casi 350.000 millones se desplazan 

en coche privado.

4.
Mapa del sector
automoción
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A nivel nacional, la movilidad de viajeros en todos los modos de transporte creció un 

99,4% en el periodo 1990-2009. La aviación, con un crecimiento del 202%, seguido del 

transporte por carretera (con un 90% del transporte de pasajeros y cerca del 83,4% del 

de mercancías) fueron los tipos de transporte con mayor crecimiento. El porcentaje 

de desplazamientos de viajeros en automóvil está cerca del 86%, estimándose un 

número de viajeros-kilómetro17 (viajeros-km) superior a los 405.000 millones anuales, 

de los que casi 350.000 millones se desplazan en coche privado.

Por el contrario, los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, 

el ferrocarril y el marítimo, crecieron un 43% y 57%, respectivamente, alcanzando las 

tasas de crecimiento por año más bajas (2,3% y 3% respectivamente). En los dos úl-

timos años cabe destacar el descenso  experimentado en 

el transporte aéreo (11,4%); el resto de modos de trans-

porte continuaron una tendencia ascendente. El análisis 

de distribución modal por comunidades autónomas18 in-

dica diferencias significativas entre las distintas regiones. 

Las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña son 

las que presentaron un mayor porcentaje de desplaza-

mientos en transporte público (26%), mientras que en el 

resto de regiones, a excepción de las ciudades insulares, 

utilizaron el vehículo privado por encima del 80% de los 

desplazamientos.

# 17. 

La unidad de medida del tráfico de 
pasajeros es el viajero-kilómetro y 

se calcula multiplicando el número 
de viajeros que se desplazan 
anualmente por el número de 

kilómetros realizados.

# 18. 

Datos publicados por la Encuesta 
Movilia 2007 del Ministerio de 

Fomento.

Distribución modal
del transporte

4.1.

Gráfica 11. Distribución modal del transporte de viajeros (2008)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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89,6% 

Ferrocaril 
5,3% 

Aéreo 
4,7% 

Marítimo 
0,4% 

El transporte por carretera, 
con una participación 

cerca del 90%, predomina 
claramente sobre el resto 

(ferrocarril, transporte aéreo, 
marítimo), y dentro de aquel 
el protagonismo del coche es 

absoluto.



Informe de la I+D en

energía y automoción

Mapa del sector energético

48

Gráfica 12. Distribución modal de mercancías (2008)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Ferrocaril
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Tubería
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10,6%

Gráfica 13. Evolución del tráfico interior interurbano de viajeros por modos de transporte 

(Miles de millones de viajeros-km) (1990-2008) 

Fuente: Ministerio de Fomento.
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La mejora de las redes viarias, entre otras, es un factor que determina una dependen-

cia cada vez mayor del automóvil y, a pesar de la mejora del transporte público, casi el 

80% de los desplazamientos de personas se realiza en vehículos privados.

A nivel europeo la tendencia sigue los mismos parámetros que a nivel nacional, sien-

do el desplazamiento en vehículo privado el principal medio de transporte con dife-

rencia sobre el resto.
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# 19. 

Unidad de medida del tráfico de 
viajeros correspondiente al 

transporte de un viajero sobre una 
distancia de un kilómetro.  

Ver nota 17.
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Gráfica 14. Evolución del tráfico interior interurbano de mercancías por modos de transporte 

(Miles de millones de toneladas-km) (1990-2008)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Gráfica 15. Evolución del tráfico interior interurbano de viajeros por modos de transporte en 

la UE27 (Miles de millones de viajeros-km)19 (1995-2008)

Fuente: Comisión Europea, EU energy and transport in figures 2010. 
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El mayor número de vehículos 
diesel hace que como media cada 
vehículo consuma un 20% menos 

que hace 20 años, sin embargo 
el gasto energético global en este 
mismo periodo ha crecido más de 

dos veces y media al aumentar 
muy significativamente el 

parque móvil nacional. La misma 
tendencia se produce con las 

emisiones de efecto invernadero y 
partículas contaminantes.

Parque
automovilístico
nacional

4.2. 

A nivel nacional existe un parque de casi 31 millones de vehículos matriculados de los 

que casi el 72% son turismos.

En cuanto al tipo de vehículos en función de la clase de combustible, se ha producido 

un vuelco en las preferencias de los usuarios de gasolina en pro del diesel. Actual-

mente el 70% del parque móvil de vehículos (que incluye, 

turismos, camiones, camionetas, motos, etc.) utiliza die-

sel. Esto supone que, a pesar de que los vehículos diesel 

consumen menos y producen menos emisiones de CO2, 

tienen mayores índices de contaminación de partículas en 

suspensión y óxido de nitrógeno, aunque se hayan mejo-

rado los filtros para retener este tipo de materiales.

La dieselización ha hecho que en 2009 el parque de tu-

rismos español supere al de los coches de gasolina: el 

50,4% frente al 49,6%. Hace dos décadas, el diesel era 

casi exclusivo de taxis y camiones, y solo el 10% de los 

turismos eran diesel. Hace una década, el 29% del parque 

de coches era diesel. Salvo Francia y Bélgica, ningún país 

europeo tiene tantos coches diesel como España.

Gráfica 16. Distribución porcentual del parque móvil nacional por tipo de vehículo (%). 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGT (Dirección General de Tráfico).
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Gráfica 17. Evolución del parque móvil de turismos en uso por tipo de carburante (Millones 

de unidades)

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
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Gráfica 18. Evolución del porcentaje del parque móvil de turismos en uso por tipo de 

carburante

Fuente: ANFAC.
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Gráfica 19. Evolución del número de turismos por cada mil habitantes

Fuente: ANFAC/DGT.
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Gráfica 20. Número de turismos por cada mil habitantes según las comunidades autónomas 

(2009)

Fuente: ANFAC/DGT.
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Si observamos la tasa de motorización que relaciona el parque móvil con la población 

a nivel nacional en el 2009, se aprecia que actualmente existen 671, 8120 vehículos y 

# 20. 

Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

Gráfica 22. Comparativa del parque de vehículos por cada mil habitantes a nivel mundial. 

(2007 y 2010)

Fuente: World Oil Outlook 2009, OPEP (Organization of the Petroleum Exporting Countries).
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Gráfica 21. Mapa del parque de vehículos por cada mil habitantes

Fuente: INE. Indicadores Sociales “Entorno Físico” 2010.

De 640 a 684

De 685 a 729

Hasta 639

Más de 729

Ceuta

Melilla



Informe de la I+D en

energía y automoción

Mapa del sector energético

54

475 turismos por cada mil habitantes, lo que equivaldría a unos dos turismos por cada 

hogar. Esto supone que en el territorio nacional existen cerca de 62 vehículos por km2.

Si analizamos estos datos por cada comunidad autónoma, se observa que las Islas 

Baleares (828), Ceuta (791) y Melilla (785) destacan por el mayor número de vehículos 

por cada mil habitantes.

A nivel mundial se observa la mayor concentración de vehículos en los EEUU y los 

países de la OCDE, lo que indica una gran diferencia entre las distintas regiones.
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A nivel europeo, Alemania es el mayor productor de vehículos, seguido por España y 

Francia, abarcando cerca del 77% de la producción en Europa.

Se debe destacar la importancia del sector automovilístico en la economía nacional, 

ya que España es el octavo productor de vehículos en el mundo y el tercero de tu-

rismos en la UE. La producción de vehículos en España en el año 2010 registró un 

incremento de 10%, llegando a un total de casi 2,4 millones de vehículos producidos. 

Además, España es de las primeras productoras de Europa en vehículos comerciales 

e industriales. Asimismo, conviene resaltar que el sector español presenta un alto po-

tencial en el desarrollo de sistemas de propulsión a partir de gas natural.

De la producción total española, los turismos suponen el 79,3%, de los cuales cerca 

del 87% fueron exportados. De los vehículos industriales se exportó cerca del 90% de 

la producción. Este incremento de cuota de mercado de la exportación se ha debido 

principalmente a la debilidad del mercado nacional por la crisis económica.

El sector nacional de la automoción (incluido el de equipos y componentes) ha su-

puesto cerca del 22% de las exportaciones totales en la economía española, siendo 

su nivel de facturación cerca de los 34.500 millones de euros, cifra que representa el 

3,3% del PIB nacional. Además el empleo directo e indirecto del sector del automóvil 

representa el 9% de la población activa total española.

Producción del sector
de la automoción

4.3. 

Gráfica 23. Producción de turismos en la Unión Europea (2009)

Fuente: ANFAC.
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Al mismo tiempo es destacable el importante papel del sector de equipos y compo-

nentes en el sector nacional de la automoción (supone cerca del 70-75% del valor de 

fabricación de un vehículo), que involucra más de 1.000 entidades, desde pymes a 

grandes empresas internacionales. Supuso una factura-

ción en 2009 de más de 27.000 millones de euros, de los 

que cerca de un 60% se destinó a la exportación. 

Por lo que se refiere a la especialización sectorial de la 

industria de equipos y componentes cabe destacar una 

mayor presencia de empresas que fabrican productos de 

carrocería y que representan el 30% del total de empresas 

del sector. Por su parte, las empresas fabricantes de equipos de motor, transmisión 

y de equipos de chasis representan el 24% y 21% respectivamente, mientras que las 

que fabrican equipos eléctricos representan el 11% del total de empresas. Estas em-

presas mencionadas concentran el 85% de la facturación total del sector de equipos y 

componentes, captando además la mayoría de la ocupación laboral.

9 de cada 10 vehículos de 
fabricación nacional se 

destinan actualmente a la 
exportación.
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Producción Matriculación 

Gráfica 24. Evolución de la producción y matriculación en España (unidades/año)

Fuente: ANFAC.
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Como se observa en los datos del apartado de demanda de energía por sectores, 

el sector del transporte tiene un alto impacto en el consumo energético (el 39.6% 

del consumo total nacional). Esto se justifica por factores como la elevada movilidad 

de nuestro parque móvil, principalmente en carretera, los niveles de motorización, la 

antigüedad del parque automovilístico, el uso del vehículo privado, y la posición geo-

gráfica española, desplazada del centro de gravedad de la actividad económica en 

5.
Impacto
del sector
de la automoción
en el sector
energético
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Como se observa en los datos del apartado de demanda de energía por sectores, 

el sector del transporte tiene un alto impacto en el consumo energético (el 39.6% 

del consumo total nacional). Esto se justifica por factores como la elevada movilidad 

de nuestro parque móvil, principalmente en carretera, los niveles de motorización, la 

antigüedad del parque automovilístico, el uso del vehícu-

lo privado, y la posición geográfica española, desplazada 

del centro de gravedad de la actividad económica en el 

contexto del mercado común europeo, lo que convierte a 

España en zona de paso para el tráfico de mercancías y 

turismos privados por carretera.

A nivel nacional

Si se analiza con mayor detalle el sector del transporte y su impacto en los balances 

de consumo del sector energético, el modo de transporte por carretera es el más in-

tensivo en consumo de energía dentro del sector, representando el 79% de la energía 

consumida. Esto significa una leve pérdida de su participación en el consumo ener-

gético del sector con respecto a los años 90, en beneficio de otros modos como el 

transporte aéreo y el ferrocarril.

82% 78,9% 

11,5% 14,6% 

Gráfica 25. Consumo energético por modos de transporte en España

Fuente: IDAE, Boletín 48, http://demo.alisys.net/idae/boletines/48/
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cuatro veces más energía por 
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el transporte público21

# 21. 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino (MARM).
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El consumo energético del sector transporte en 2009 ha sido de 36.385 Ktep con un 

descenso del orden del 7% respecto al año anterior. A ello ha contribuido la menor ac-

tividad en diversos sectores de la economía, entre otras cosas, a una menor movilidad 

asociada al tráfico de mercancías y de pasajeros en todos los modos de transporte y, 

en consecuencia, a una menor demanda energética asociada a los mismos. 

A nivel mundial

A escala mundial, el sector del transporte representa el 25% del consumo mundial 

de energía, de la cual el 95% proviene del petróleo. Además, el transporte consume 

aproximadamente el 62% de los combustibles fósiles producidos y genera el 23% (6,3 

gigatoneladas de CO2) de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Para tener una visión del impacto del sector de la automoción en el sector energéti-

co se ha comparado el crecimiento medio de tres indicadores relativos al transporte 

de viajeros en el periodo 1990-2007. Las variables comparadas son la demanda del 

transporte de viajeros, las emisiones de CO2 generadas y la energía consumida por 

viajero-km según el modo de transporte. 

Desde 1990 hasta 2007, ha habido un descenso del 3% en los consumos de energía por 

viajeros-km, produciéndose el descenso más significativo en el transporte aéreo (29%), 

seguido del ferrocarril (23%). El crecimiento discreto en la eficiencia energética en el trans-

porte por carretera se debe a las mejoras tecnológicas de los vehículos y combustibles.

Consumo de energía final para el transporte (Ktep) 
PIB nacional a precios constantes (millones  ctes. 2000) 
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Gráfica 26. Evolución del consumo de energía final del transporte (Ktep) y PIB a precios 

constantes (millones de euros constantes de 2000)

Fuente: IDAE 2010.
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Gráfica 27. Comparativa entre el aumento de la demanda de trasporte de viajeros, la 

intensidad energética y las emisiones de CO2 generadas (%)

Fuente: Centro de Investigación del Transporte (UPM), La eficiencia energética y ambiental 
de los modos de transporte en España, 2008.
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# 22.

Los vehículos-kilómetro totales se 
estimaron sumando los 

correspondientes a los viajes 
interurbanos y una estimación de los 
urbanos, realizada sobre la base de 

que los viajes urbanos suponen el 
22% de las emisiones totales de 
CO2 del transporte por carretera 

(Inventario Nacional de Emisiones, 
MMA, 2006).

# 23.

GJ/habitante = GigaJulios/habitante 
(109 Julios/habitante).

# 24.

MJ/viajero-km = MegaJulios/
viajero-km.

Gráfica 28. Comparativa entre consumo de energía y la eficiencia en el transporte de viajeros 

por carretera 22

Fuente: Centro de Investigación del Transporte (UPM), La eficiencia energética y ambiental 
de los modos de transporte en España, 2008.

Energía por viajero (GJ/viajero)23 Eficiencia (MJ/viajero-km)24 

M
J/

vi
aj

er
o-

km

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 



Informe de la I+D en

energía y automoción

Impacto del sector de la automoción en el sector energético

6464

Esta mejora de la eficiencia energética se aprecia en el gráfico anterior al comparar la 

evolución de la energía consumida por cada viajero frente a la evolución de la eficiencia 

energética en el transporte de viajeros por carretera en el periodo 1988-2008.

Si analizamos indicadores ligados a la actividad económica como es la intensidad 

energética25 (IE), en el año 2009 la IE del transporte en España alcanzó 47,03 tep/

millones de euros constantes de 2000, lo que supuso un descenso del 3,9% respecto 

al año anterior, como consecuencia de la menor actividad del transporte a causa de la 

crisis económica. En el periodo de estudio 1990-2009, el valor de la intensidad ener-

gética del transporte mantuvo una tendencia al alza en los siete primeros años, con un 

crecimiento energético, en general, con tasas superiores al PIB. A partir del año 1997, 

la tendencia tendió a estabilizarse, aunque con algunos altibajos. Desde el año 2004, 

la intensidad energética del transporte en España  inició una tendencia descendente.

El crecimiento progresivo de la movilidad y los aumentos en los niveles de motoriza-

ción que se han producido en España en los últimos 20 años explican el elevado peso 

de este sector en el consumo energético total nacional, explicando en gran medida la 

evolución de la intensidad energética de este sector.

Es necesario destacar, en el caso español, el elevado porcentaje de consumo de ener-

gía que suponen los vehículos de tránsito entre diferentes países. Este puede repre-

sentar entre el 13 y el 14 % del consumo de carburantes en turismos y el 17% de los 

consumos de carburantes en camiones, lo que repercute de manera significativa en 

los elevados indicadores energéticos del sector, que, de otra manera, podría disminuir 

en alrededor de un 8%.
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Gráfica 29. Evolución de la intensidad energética del transporte en España (tep/millones de 

euros constantes de 2000)

Fuente: IDAE, Análisis Global y Sectorial de la evolución del consumo y de la intensidad 
energética en España. Comparación a nivel europeo, 2010. 
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Gráfica 30. Evolución de los principales indicadores en el sector transporte a nivel nacional

Fuente: IDAE Boletín 48.26
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Gráfica 31. Intensidad energética del sector transporte en comparación con la Unión Europea 

(Ktep/millones de euros constantes de 2000)

Fuente: Libro Blanco de la energía 2009, MITyC/IDAE 2010.
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Si comparamos la evolución de la IE de este sector con los indicadores a nivel eu-

ropeo27, se muestra un valor superior a la media europea, prensentando al mismo 
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tiempo una estabilización hacia la segunda mitad de los noventa, con una evolución 

del orden del 40%-50% por encima del valor medio europeo. La causa principal se 

puede encontrar en el elevado consumo energético que este sector presenta a nivel 

nacional, debido a factores como la movilidad y niveles de motorización.

Fuentes energéticas del sector de la automoción

En cuanto a las fuentes de energía en el sector transporte, en 2009, el consumo de pe-

tróleo a nivel mundial bajó un 2%, el mayor descenso desde 1980. En la OCDE el con-

sumo se redujo el 4,8%, descenso registrado por cuarto año consecutivo. Sin embargo, 

en economías emergentes la demanda sigue creciendo al 2,1%, aunque en tasas me-

nores que en años anteriores. Destacan los aumentos de consumo de las economías 

emergentes como China, India y Oriente Medio. La región Asia-Pacífico consume ya el 

31,1% del petróleo mundial, frente al 26,4% de Norteamérica y el 17,3% de la UE.

A nivel nacional, el consumo de productos petrolíferos alcanzó 67 millones de tonela-

das en 2009, con un descenso del 6,4% respecto al del año anterior. 

Si analizamos el consumo por productos petrolíferos en España, destaca como dato 

más significativo el descenso del gasóleo de automoción, un 5,9% en 2009, debido 

a una menor actividad del transporte de mercancías y de una disminución del creci-

miento del parque de turismos diesel. En gasolinas, el consumo ha continuado bajan-

do de forma acelerada, debido al ligero descenso del parque de estos vehículos por la 

dieselización de las nuevas matriculaciones, por lo que la demanda anual descendió 

un 6,2%. 

Los datos sobre evolución del parque de automóviles indican que, durante 2008, se 

ralentizó la tendencia creciente de los últimos años, con aumento del 1,5% en los de 

gasóleo, mientras el parque de automóviles de gasolina bajó el 2,5%, continuando el 

efecto indicado de la dieselización de turismos.

En el siguiente gráfico se representa la evolución del par-

que de automóviles por producto pretrolífero de gasolina 

y gasóleo en España desde 2005 y los correspondientes 

consumos. Se observa una desaceleración en gasolina y 

un intenso aumento del consumo de gasóleo de automo-

ción a partir de 2005.

Si ponemos el foco en Europa, la factura energética de 

petróleo de los países miembros ascendió en 2010 a una 

importación alrededor de 50.000 millones de euros más 

que en 2009. La evolución hace pensar en escenarios para 

el 2030 cuyas importaciones de productos petrolíferos se verán duplicadas. Este he-

cho aumentaría aun más la dependencia tan grande que existe actualmente sobre 

estas fuentes de energía. 

En España se gastan cada año 
en el transporte más de 6.000 
millones de litros de gasolina, 
y cerca de 24.000 millones de 

litros de gasoil, lo que equivaldría 
al volumen de agua que puede 

almacenar un embalse medio al 
100% de su capacidad.
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La situación conlleva obligatoriamente a pensar en la necesidad de adoptar medidas 

conjuntas entre los distintos países para el ahorro de combustible fósiles para intentar 

reducir a la mitad las cifras actuales, reduciéndose el gasto medio en combustible 

entre 175.000 millones de euros y 320.000 millones de euros al año28.

Si el análisis lo focalizamos sobre el transporte por carretera, se muestrean unos con-

sumos de energía equivalente a un quinto de la energía total en el sistema (incluyendo 

Gráfica 32. Evolución del parque móvil y de consumos de combustibles en España

Fuente: Libro Blanco de la energía 2009, MITyC/IDAE 2010.
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Gráfica 33. Previsiones de crecimiento de las importaciones de petróleo hasta 2030 en %

Fuente: Comisión Europea.
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las pérdidas y autoconsumos) y un aporte de un cuarto de las emisiones españolas 

de CO2 por uso de energía.

Cabe destacar que, a pesar de estas cifras desalentadoras, en 2009 se produjo un 

incremento, muy notable, en el consumo de biocarburantes, llegando prácticamente a 

duplicarse el consumo del año precedente. Sin embargo, resaltar que se ha originado 

una desaceleración en el crecimiento anual de la producción de biocarburantes en los 

dos últimos años, pasando de un aumento de la producción en la UE del 2008 al 2009 

del 18%, al 6% en 2009-2010. Sobrecarga de producción, 

escasos márgenes de beneficios y la importación masiva 

de biodiesel, se muestran como las principales causas de 

este estancamiento, acusado especialmente en el caso 

Español. A nivel mundial, EEUU y Brasil aparecen como 

los máximos productores y los mayores protagonistas del 

mercado internacional de biocarburantes.
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p

Gráfica 34. Evolución del consumo y la capacidad de producción de biocarburantes en 

España 2000-2009

Fuente: MITyC/IDAE (Libro blanco de la energía, 2009. pág.208).
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Estas cantidades de dinero de 
importación de petróleo equivalen 
a casi un tercio de lo que todos los 
estados miembros de la UE gastan 

en su conjunto en I+D.
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EurObservER (Biofuel Barometer)
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5.1.1. Agotamiento de las fuentes no renovables

Las energías no renovables se consumen a una velocidad 100.000 veces superior a 

la de su formación, lo que puede conducir al agotamiento de todas sus reservas, sin 

posibilidad de renovación, en un plazo más o menos largo.

Especial mención merece el caso de los combustibles fósiles, donde se está pro-

duciendo un significativo aumento de la demanda que, junto con al aumento de los 

costes de exploración, está haciendo que la extracción mundial de petróleo conven-

cional en los campos actualmente en explotación no sea suficiente para reemplazar 

las reservas de petróleo consumidas, experimentando un declive30 promedio del 6,7% 

anual y favoreciendo el aumento de los precios. Estas condiciones harían necesario 

que la industria petrolera desarrollara nuevas capacidades extractivas con grandes 

inversiones para cubrir la demanda estimada para 2030. 

Para satisfacer el crecimiento de la demanda, y al mismo 

tiempo compensar el declive observado, la industria pe-

trolera tendría que desarrollar de aquí a 2030 una nueva 

capacidad productiva cercana a los 64 millones de barri-

les diarios, estimándose, asimismo, una capacidad pro-

ductiva necesaria para el 2015 de 30 millones de barriles 

diario (Mbd).32

 

5.1.2. Dependencia energética

Las reservas energéticas convencionales están concentradas en muy pocos países; 

por ejemplo, las dos terceras partes del petróleo mundial proceden de los países del 

Golfo Pérsico. Este hecho genera una importante dependencia energética del resto 

de los países, inseguridad en los suministros y altos precios del combustible.

La situación española es especialmente sensible a esta pro-

blemática, provocando una fuerte dependencia del exterior, 

ya que se importa más del 80% del petróleo que se utiliza.

Si se aumenta el foco para observar con más perspecti-

va la evolución de la dependencia energética de la UE15, 

se observa la misma problemática con una dependencia 

Consecuencias del nivel actual
de consumo energético

5.1. 

Hoy en día, en un solo año, la 
humanidad consume una cantidad 

de combustibles fósiles que la 
naturaleza ha tardado un millón 

de años en producir.

# 30.

La  tasa de declive natural se 
define como la caída de la 

producción anual de combustibles 
fósiles que hubiera tenido lugar si 

no hubiese sido corregida 
mediante un programa adecuado 

de inversiones en tecnología.

# 31.

Fuente: Cambio Global España 
2020/50. Energía, economía y 

sociedad (2011) de la Fundación 
Conama y el Centro Complutense 

de Estudios e Información 
Ambiental.

# 32.

BP Statistical Review of the World 
Energy, junio 2006.

El petróleo es el combustible fósil 
más utilizado y del que quedan 
menos reservas. Si se mantiene 

el nivel actual de demanda y 
consumo, únicamente quedaría 

petróleo para unos 40 años32
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Fuente: Libro blanco de la energía 2009 (pág. 187), con datos extraídos de BP Stat. Review.

Gráfica 36. Evolución del grado de autoabastecimiento en España desde los años 90
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energética exterior de petróleo en aumento, que llega a ser de media en la UE del 87% 

en el año 2009.

Fuente: BP Stat. Review, 2010

Gráfica 35. Mapa mundial de las reservas de petróleo estimadas a finales del 2009 (miles de 

millones de barriles)
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Gráfica 37. Dependencia energética exterior de los países de la UE15 en 2008 (%)

Fuente: Fundación Repsol, con datos extraídos de Eurostat.
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Gráfica 38. Evolución de la dependencia energética exterior de los países de la UE15 en 

2000-2009

Fuente: Fundación Repsol, con datos extraídos de Eurostat.
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5.1.3. Contaminación

La contaminación atmosférica, el efecto invernadero o la lluvia ácida son algunos de 

los problemas ambientales derivados del uso de combustibles fósiles, causa directa 

del cambio climático. Una situación con repercusiones no solo ambientales, sino tam-

bién de orden social, político y económico.

El año 2010 ha sido el año en el que más CO2 ha emitido el sector energético global33.  

Después de una pequeña disminución del volumen de emisiones, apuntada en 2009, 

en el año 2010 se ha invertido esta tendencia, emitiéndose más de 30 gigatoneladas 

(Gt) de CO2. El anterior pico de emisiones de CO2 se producía en 2008, cuando las 

emisiones alcanzaron las 29,3 Gt.

Se estima que el 40% de las emisiones globales de CO2 

salieron en 2010 de los países desarrollados34. Los paí-

ses que registran un mayor incremento de emisiones son 

China e India, los cuales acaparan más de la mitad de las 

emisiones. Al mismo tiempo, en el 2006, China ha supera-

do a Estados Unidos, como el mayor emisor del mundo, y 

la India desbancará pronto a Rusia del tercer puesto.

A pesar de ello, los países no miembros de la OCDE, como 

India y China, han sido los que mayores incrementos de 

Desde el punto de vista social, 
el modelo energético actual es 
profundamente injusto, ya que 

los países más pobres, con el 
80% de la población mundial, 

son sólo responsables del 20% de 
las emisiones acumuladas desde 

mediados del siglo XX.

China 

Gráfica 39. Evolución de las emisiones de CO2

Fuente: Libro blanco de la energía, 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Pág. 21.
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Agencia Internacional de la Energía 
(AIE).

# 34.

Miembros de la OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos).

# 35.

Agencia Internacional de la Energía 
(AIE).
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emisiones han experimentado, asociado previsiblemente al crecimiento acelerado de 

sus economías.

En cuanto a las fuentes de emisión, se estima35 que el 44% de las emisiones de CO2 

producidas por el sector energético global en 2010 procedieron de la quema de car-

bón; el 36%, del empleo del petróleo; y el 20%, de la combustión de gas natural. 

A nivel nacional y durante el 2008, las emisiones de gases de efecto invernadero se 

redujeron hasta alcanzar un 7,5% inferior a las de 2007. Sin embargo, en un análisis 

histórico en el periodo 1990-2008 y en relación con las emisiones fijadas para el año 

base (1990) del Protocolo de Kioto, estas emisiones se han incrementado un 40%, 

siendo el límite establecido en dicho protocolo del 15%.

En cuanto a las emisiones de sustancias acidificantes y eutrofizantes y precursoras 

del ozono troposférico, se ha producido en España un descenso en el año 2008, al 

igual que en el caso de emisiones de partículas.

Si intentamos obtener una visión histórica de las emisiones 

generadas a nivel nacional se destaca que, en el periodo 

1990-2007, las emisiones totales de partículas primarias 

(PM10) y de precursores de partículas secundarias (NOx, 

SO2 y NH3) se han reducido un 44%. De esta reducción, 

la mayoría ha tenido lugar en el sector de las industrias de 

energía. Entre las causas principales, destaca el cambio 

Para cumplir los acuerdos 
internacionales, las emisiones de 

CO2 a lo largo de los próximos
10 años deben crecer menos de 
lo que lo han aumentado en los 

últimos 2 años.39

Gráfica 40. Evolución de las emisiones de CO2 en referencia a los acuerdos internacionales 36

Fuente: MARM y EUROSTAT.37
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Al no existir un objetivo colectivo 
para las emisiones del conjunto de 

los 27 Estados miembros, se ha 
tomado como referencia el objetivo 

de Kioto 2012 para la UE15.

# 37.

http://www.marm.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/

temas/informacion-ambiental-
indicadores-ambientales/2_1Aire_

tcm7-2183.pdf
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Ver nota 14.

# 39.

Acuerdos de Cancún, mediante los 
cuales unos 80 países se 

comprometen a reducir las 
emisiones de CO2 para garantizar 

que la temperatura no aumente 
más de 2 °C, que los científicos 

consideran el umbral tras el cual las 
consecuencias del incremento de la 

temperatura sobre la vida en el 
planeta son imprevisibles.
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Gráfica 42. Evolución de las emisiones en España de partículas PM2,5 y PM10

Fuente: MARM y EUROSTAT. 42
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Gráfica 41. Evolución de las emisiones en España de gases acidificantes y eutrofizantes y 

precursores de ozono troposférico

Fuente: MARM y EUROSTAT. 41
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Emisiones del sector del transporte

Si realizamos una comparativa de las emisiones de partículas por sectores a nivel 

nacional en el año 2009, es destacable el peso que tiene el sector del transporte en su 

conjunto. En la distribución de las emisiones sobresale la fuerte contribución del sec-

tor del transporte sobre las emisiones de CO2, que globalmente es responsable del 

23% de las emisiones relacionadas con la energía y por su contribución a las emisio-

nes de partículas de alto peso molecular, por encima de otros sectores económicos. 

Dentro del sector destaca el del transporte por carretera con cerca de un 80% de las 

emisiones. Las mejoras en materia de eficiencia energética de los diferentes medios 

de transporte y la introducción de combustibles renovables no bastan para compen-

sar el alto crecimiento del volumen generado por este sector. 

Centrándonos específicamente en el sector de transporte por carretera, y obteniendo 

una visión histórica de las emisiones de este sector económico en España, se ha 

# 44.

http://ec.europa.eu/energy/
publications/statistics/doc/2010_

energy_transport_figures.pdf pag. 
185]

Gráfica 43. Distribución porcentual de las emisiones de CO2 por sectores y dentro del sector 

transporte en la UE15 (2007)

Fuente: Comisión Europea, EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 201044.
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observado también un descenso general de las emisiones de contaminantes en el 

año 2008, reduciéndose un 7,9% con respecto a las de 2007, mientras que las de los 

precursores de ozono lo han hecho un 10,6%. Por su parte, las emisiones de gases de 

efecto invernadero han experimentado también un descenso de casi un 6% respecto 

a las de 2007.

Sin embargo analizando el balance del periodo 1990-2008 se nos muestra un es-

cenario diferente para cada agrupación de gases contaminantes. Así las emisiones 

de gases precursores de ozono han disminuido un 46,2%, mientras que las de las 

sustancias acidificantes se han reducido un 18%. En el caso de los gases de efecto 

invernadero la tendencia de crecimiento existente hasta 2007 se ha invertido, aunque 

el balance final del periodo (19 años) presenta un incremento del 80,4% en las emi-

siones de estos gases. 

  El análisis de la evolución de estas emisiones y el consumo de energía del sector 

presentan un incremento continuo pese a las mejoras tecnológicas y de eficiencia 

energética de los vehículos. Aspectos como el aumento del parque de vehículos pri-

vados y su mayor uso en ámbitos urbanos y metropolitanos, en muchos casos con 

muy baja ocupación, pueden ser la causa de esta situación.

Gráfica 44. Distribución porcentual (%) de las emisiones de partículas PM2,5 y PM10 por 

sectores

Fuente: MARM y EUROSTAT. 45
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http://www.marm.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/
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Gráfica 45. Evolución de las emisiones de contaminantes a la atmósfera procedentes del 

sector de la automoción

Fuente: MARM.46
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Gráfica 46. Potencial económico de ahorro energético de los diferentes sectores

Fuente: Fundación Repsol con datos extraídos de Eurostat.
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Sin embargo, y según diferentes estimaciones, el sector 

del transporte por carretera tiene un alto potencial econó-

mico de ahorro energético y, por tanto, de disminuciones 

de emisiones de contaminantes hasta el 2020. Esto nos 

debe hacer reflexionar sobre las iniciativas necesarias en 

un sector económicamente importante para la economía 

mundial y nacional con el objetivo de conseguir ese po-

tencial ahorrador. 

La actual tasa de crecimiento del 
consumo de combustibles fósiles 

conduciría, en un escenario de 
largo plazo, a una concentración de 

gases de efecto invernadero en la 
atmósfera superior a 1.000 partes 

por millón (ppm) equivalentes 
de CO2.
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Cerca del 84% de las emisiones actuales de CO2 están relacionadas con la energía, y 

más o menos el 65% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero pueden 

atribuirse al suministro y uso de energía. Según las distintas estimaciones de agen-

cias internacionales, para cumplir los objetivos de reducción a la mitad las emisiones 

de CO2 a largo plazo, es necesario que todos los sectores contribuyan a reducir sus 

emisiones. Sin embargo, eso no significa que todos los sectores necesiten disminuir 

sus emisiones al 50%. Cada sector tiene diferentes perspectivas de crecimiento y una 

gama distinta de opciones y tecnologías existentes o nuevas que pueden utilizarse 

para rebajar las emisiones. 

Si centramos este objetivo sobre el sector del transporte, y teniendo en cuenta (como 

se ha comentado en otros apartados) que es uno de los grandes responsables de las 

Evolución en las perspectivas
tecnológicas

5.2. 

Gráfica 47. Evolución de las previsiones de ventas de automóviles según su tecnología 

(Escenario BLUE Map de la AIE)

Fuente: AIE, Energy Technology Perspectives 2010 
[http://www.iea.org/techno/etp/etp10/key_figures.pdf]
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emisiones de CO2 con un 23%, y las previsiones cuantifican un aumento de cerca del 

doble en las emisiones de CO2 para este sector en 2050, es necesario fomentar un rá-

pido despliegue de nuevas tecnologías y el desarrollo de las ya existentes que tengan 

una visión a largo plazo. Sin esta perspectiva, se corre el riesgo de que inversiones 

de I+D, hechas a corto plazo, debiliten las metas futuras de reducción de emisiones o 

necesiten ser desechadas con mucha anticipación.

En este sentido y según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía para 

el llamado escenario BLUE Map47, el desarrollo de las tecnologías de  los biocombus-

tibles, la electricidad y el hidrógeno como sustitutos de los combustibles fósiles pue-

den representar conjuntamente una reducción del 50% del uso total de combustibles 

para transporte en el 2050. Según este escenario que plantea la AIE, la demanda de 

biocombustibles para vehículos ligeros con motores de combustión interna (ICEs)48 

empieza a disminuir después del 2030, debido a un fuerte cambio hacia la electricidad 

y el hidrógeno. En cambio, el uso de biocombustibles aumenta rápidamente para 

camiones, barcos y aeronaves hasta el 2050, sustituyendo a los combustibles de pe-

tróleo de destilado intermedio.  

Por tanto, conseguir recortes  importantes en las emisiones de CO2 para el 2050 de-

penderá de que el consumo de combustibles en el transporte aumente a un menor 

ritmo, mediante una mayor eficiencia energética, incrementando la proporción de bio-

combustibles y mejorando la eficiencia de los motores de combustión interna. Ade-

más este cambio pasa inevitablemente por la popularización de las tecnologías de hi-

bridación de vehículos y el uso de híbridos enchufables a  la red eléctrica para cargar 

la batería (PHEVs 49), vehículos eléctricos (EVs 50) y vehículos con pila de combustible. 

Gráfica 48. Evolución de las previsiones de ventas de automóviles eléctricos e híbridos 

enchufables (Escenario BLUE MAP de la AIE)

Fuente: AIE, Energy Technology Perspectives 2010 
[http://www.iea.org/techno/etp/etp10/key_figures.pdf]

M
ill

on
es

 d
e 

un
id

ad
es

Híbrido enchufableEléctrico 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

# 47.

El escenario BLUE Map  fija la meta 
de reducir al 30% las emisiones 

mundiales de CO2 relacionadas con 
la energía en el transporte, para el 
2050 (comparadas con los niveles 

del 2005).

# 48.

ICE, Internal combustion engine: 
Vehículo ligeros de combustión 

interna.

PHEV, Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle: Vehículo híbrido enchufable 

con batería eléctrica.

EV, Electric Vehicle: Vehículo 
eléctrico.



Informe de la I+D en

energía y automoción

Impacto del sector de la automoción en el sector energético

81

Existen ya muchas iniciativas gubernamentales con planes para apoyar un uso más 

extenso de EVs y PHEVs. En conjunto, estos compromisos podrían poner en circula-

ción más de cinco millones de EVs y PHEVs, para el año 2020 y cerca de 50 millones 

anuales en el 2050. Sin embargo, para conseguir estos objetivos es necesario concen-

trar esfuerzos en aumentar la coordinación y la financiación de la I+D, especialmente 

con el fin de reducir más rápidamente los costes de estas tecnologías avanzadas y 

fomentar las alianzas del sector público y privado, lo que favorecería la innovación y la 

transferencia hacia productos comerciales.

Además, deben ponerse en marcha iniciativas que incentiven a los consumidores a 

adoptar tecnologías y estilos de vida que consoliden la transición hacia una movilidad 

sostenible, apartándose de los sistemas de transporte que consumen mucha energía 

y usan combustibles fósiles.





6.
Prioridades
de I+D en el sector
de la energía
y automoción
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El sector del transporte por carretera muestra todavía una serie de dificultades y obs-

táculos para que la electrificación e hibridación de los vehículos tenga éxito comercial. 

El desarrollo de acciones dirigidas a incentivar y financiar el sector y fomentar la I+D+i 

para popularizar estas tecnologías parece necesario para facilitar esta transición.

Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que España es una de las mayores 

productoras europeas de vehículos industriales y comerciales, lo que hace necesario 

aprovechar estas capacidades y tener en cuenta las necesidades de I+D de este 

sector.

Existen distintos aspectos clave que muestra el sector en sus necesidades de I+D en 

este ámbito.

 ð Baterías eléctricas. Uno de los elementos que impide el abaratamiento de los 

precios de este tipo de tecnologías a corto plazo es el coste de las baterías, que 

se estima en unos 300-550 euros por KWh (entre 4.000  y  11.000 euros por vehí-

culo)51. Existen muy pocos fabricantes de baterías, lo que dificulta la disposición 

de existencias disponibles y precios competitivos. Las distintas políticas de apoyo 

deben favorecer entornos que garanticen los costes de inversión y los riesgos 

que supone la construcción de nuevas plantas de fabricación de baterías para la 

ampliación de las capacidades del sector. 

En este sentido, las principales áreas de I+D que el sector demanda pasan por 

el desarrollo de nuevos materiales que eviten cuellos de botella al depender de 

pocas fuentes de producción (ej. litio) para la fabricación de baterías. Aspectos 

como la I+D en nuevos materiales más avanzados (por ejemplo, un menor peso 

y volumen de las baterías), investigación en electroquímica y su integración en 

los vehículos, desarrollo de generadores eléctricos para sistemas de propulsión 

híbrida, nuevas baterías litio-oxígeno con mayor potencial de almacenamiento de 

energía, etc. podrían ayudar al abaratamiento de los costes de producción. Otro 

de los factores clave será la I+D sobre el reciclado de las baterías, dándoles un 

uso posterior, principalmente como dispositivos de energía en estado estaciona-

rio. Nuevos diseños y modelos pueden ayudar a disminuir los costes totales52, me-

diante la extensión de vida de la batería a través del uso de la batería en múltiples 

etapas, como almacenadores de energía, etc. Maximizar el reciclaje es una forma 

clave para asegurar un impacto mínimo y la recuperación de recursos. 

 ð Infraestructuras. Las tecnologías eléctricas suponen actualmente una autonomía 

limitada53 para el uso del vehículo, lo que hace necesario tener disponibles una 

# 51. 

Comisión Europea, FP7 Green Cars 
and Leadership Opportunities in 

Spain. April 2010).

# 52.

Distintas teorías propugnan que no 
se vendan “coches” (eléctricos) 

sino “kilómetros de desplazamien-
to”, quedando en propiedad del 

operador las baterías que irían 
mejorando tecnológicamente a su 

ritmo y sin coste para el usuario.

# 53.

Aproximadamente 150 km.
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cantidad grande de puntos de recarga. Las instalaciones de estaciones de recar-

ga en zonas clave de paso de vehículos (estaciones de tren, centros comerciales, 

áreas de aparcamiento público, etc.) son absolutamente necesarias para popula-

rizar esta tecnología a corto plazo. En un periodo más amplio, otra prioridad pasa 

por investigar tecnologías de recarga rápida de baterías o sistemas de intercambio 

de energía o de recarga constante, etc. Además, se deben implementar tecnolo-

gías para facilitar la localización de estaciones de recarga.  Con el uso generali-

zado de la tecnología GPS, este obstáculo parece tener más cerca su resolución, 

que disminuiría parte de la incertidumbre que genera la autonomía limitada.

 ð Distribución eléctrica. La red de distribución de electricidad parece capaz de 

integrar un gran despliegue de vehículos eléctricos, siempre que haya un control 

adecuado de las cargas y de la propia red, gestionando su reversibilidad54. No 

obstante, la regulación del sector eléctrico será clave, debido al requerimiento de 

grandes picos de consumo y la complejidad operativa y costes asociados que 

conllevará un parque extenso de vehículos eléctricos. Un aspecto clave a resolver 

en Europa será la sustitución impositiva de los fuertes gravámenes al petróleo en 

la electricidad para uso en la automoción; su improbable traspaso de una a otra 

fuente de energía debería permitir crear tasas por un mayor uso de las infraestruc-

turas. En este ámbito, las investigaciones encaminadas a optimizar y monitorizar 

las redes eléctricas y predecir futuras demandas, la integración de los puntos de 

recarga en la infraestructura urbana, sistemas de almacenamiento, etc. pueden ser 

áreas de investigación demandadas por el sector.

 ð Hidrógeno y pilas de combustible 55. Actualmente, el 75% de la producción mun-

dial de hidrógeno se genera a partir de gas natural mediante el proceso de “refor-

mado con vapor de agua”56. Sin embargo, la ventaja surge cuando el hidrógeno 

se produce a partir de recursos renovables, de forma económica y medioambien-

talmente sostenible. Por tanto, a medio plazo, el reto de la I+D se centrará en 

desarrollar tecnologías de generación de hidrógeno a partir de energías renova-

bles para el aprovechamiento de la biomasa y de los excedentes de electricidad 

generada en los parques eólicos y solares. 

El desarrollo futuro de sistemas que usen hidrógeno como combustible dependerá 

de los avances logrados en la búsqueda de un método seguro y eficiente de alma-

cenamiento y transporte del hidrógeno. En el medio plazo, se plantea el desarrollo 

de nuevos materiales para almacenamiento y la distribución de hidrógeno sólido, 

la automatización de los procesos y desarrollo de sistemas de almacenamiento a 

presiones superiores a 350 bares con nuevos materiales, así como la implantación 

de una red de estaciones de servicio. Además, las demandas de  investigación se 

centran también en la mejora de los materiales y componentes para el desarrollo 

de pilas de combustibles más eficientes. En el largo plazo, la demanda se plantea 

en la I+D sobre el comportamiento del hidrógeno en mezcla con otros combusti-

bles como el gas natural, el desarrollo de la logística del transporte del hidrógeno 

y el aprovechamiento de las infraestructuras para el trasporte de gases ya existen-

tes, como los gaseoductos de gas natural, etc. 

# 54.

Reutilización de la energía no 
utilizada por las baterías en picos 

de demanda de energía.

# 55.

Cambio Global España 2020/50. 
Energía, economía y sociedad 

(2011) de la Fundación Conama y 
el Centro Complutense de Estudios 

e Información Ambiental.

# 56.

El hidrógeno puede obtenerse a 
partir de combustibles fósiles por 

medio de diversos tratamientos 
como la oxidación parcial (para 

hidrocarburos pesados), la 
gasificación (para el carbón o 

residuos) y también a partir de 
diversos procesos de transforma-

ción de la biomasa, como el 
reformado catalítico de bioetanol.

# 57.

Cambio Global España 2020/50. 
Energía, economía y sociedad 

(2011) de la Fundación Conama y 
el Centro Complutense de Estudios 

e Información Ambiental.

# 58.

EFTE (European Federation  for 
Transport and Energy), Biofuels in 
Europe. An analysis of the new EU 

targets and sustainability 
requirements with recommendations 

for future policy, 2009 http://www.
transportenvironment.org/sites/

default/files/media/2009_02_trans-
port_renewables_target_briefing.

pdf

# 59.

El motor dual-fuel utiliza 
conjuntamente gas natural y gasoil 

mediante una combustión 
simultanea.

# 60.

Gas Natural Comprimido.



Informe de la I+D en

energía y automoción

Prioridades de I+D en el sector de la energía y automoción

87

 ð Biocombustibles y otros combustibles alternativos57. Los biocarburantes reem-

plazan al petróleo como combustibles con una menor dependencia de terceros 

países, conllevan una reducción de gases de efecto invernadero y suponen un 

apoyo para la agricultura. Sin embargo, hoy en día existen muchas dudas sobre su 

impacto en los usos del suelo, en especial en lo que respecta a la desforestación 

que producen58 y a los posibles efectos indirectos sobre el suministro de alimentos 

en países en vías de desarrollo. Debido a esto, es necesario fomentar tecnologías 

que aprovechen la biomasa no apta para la alimentación humana, tales como resi-

duos agrícolas, cultivo de plantas de uso no alimentario, etc. Además, la obtención 

de aceites a partir de cultivos de algas, alimentadas con corrientes de CO2 captura-

do, pueden ser alternativas interesantes. Es decir, los biocarburantes de segunda 

generación (biogás, biometano, bioetanol, etc.), que no entran en competencia 

con los alimentos (aunque sí indirectamente por el uso de la tierra), pueden contri-

buir al balance energético de la automoción. 

Otra característica clave que demanda ser investigada en el futuro de los biocom-

bustibles es la reducción de la necesidad de riego en los cultivos (por su falta de 

sentido económico y ambiental), como en el caso de las herbáceas perennes. Este 

tipo de cultivo reduce además la cantidad de minerales presentes en el combusti-

ble, la necesidad de fertilizantes y aumenta la captura global de CO2.

En cuanto a otros combustibles alternativos, es necesario destacar la alta capa-

cidad española en el desarrollo de tecnologías de propulsión por gas natural en 

flotas de servicios públicos y vehículos industriales pesados, utilizadas funda-

mentalmente en ciudades y para grandes distancias. Motores utilizados solamen-

te con gas, motores dual-fuel59, desarrollos del uso de gas natural licuado (GNL) 

para medias y largas distancias, mezclas con biometano o metano/hidrógeno y 

los híbridos GNC60-eléctricos son algunos de los campos en los que el sector está 

focalizando sus intereses en investigación para obtener resultados a corto-medio 

plazo.

A este respecto serían recomendables estudios que aclarasen si los biocombus-

tibles no podrían ser más eficientes para generar calor o electricidad que como 

combustibles para el transporte. 

 ð Materiales. El sector demanda otras líneas de investigación para la mejora de la 

eficiencia energética en los próximos años, donde la reducción de pesos de las 

baterías y de la estructura del propio vehículo con el uso de materiales ligeros, 

aceros de alta resistencia, aluminios, plásticos, materiales compuestos, aplica-

ción de las nanotecnologías, materiales multifuncionales y de superficie, mejora 

en las tecnologías de soldaduras, etc. serán algunas de las líneas más intensas 

de trabajo.

Otro aspecto que el sector aborda son las líneas de investigación en materiales 

reciclados, biomateriales, biopolímeros y con potenciales posibilidades de ser reu-

tilizados.
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Finalmente como aspectos más destacados en investigación de materiales para 

coches híbridos y eléctricos, el desarrollo del campo de la mecatrónica y microtec-

nologías, nanotecnologías y su integración en nuevos materiales, supondrán una 

líneas de trabajo de alto interés para el sector.

 ð Temas con marcado carácter social. Con el objetivo de entender las necesida-

des de los consumidores, su comportamiento ante estas nuevas tecnologías, y los 

aspectos de mercado, el sector de la automoción demanda información sobre as-

pectos sociales clave, como pueden ser datos demográficos y estudio de perfiles 

de los compradores de este tipo de tecnologías, comparativas del ahorro energéti-

co que suponen estas tecnologías frente a los  vehículos tradicionales y cómo pue-

den impactar en el ahorro de emisiones de CO2, estudio de niveles de incentivos 

económicos que pueden ser necesarios para popularizar estas tecnologías, etc.

Otros aspectos que deben contemplarse son las nuevas metodologías de gestión 

urbana de las infraestructuras necesarias para mantener y fomentar estas tecnolo-

gías de electrificación del sector de la automoción, como determinar la detección 

de zonas óptimas de colocación de puntos de recarga, soluciones TIC para la 

gestión de esta flota de vehículos (identificación de vehículos y control de acceso, 

etc.), nuevos sistemas de transporte inteligente (ITS) para ofrecer soluciones avan-

zadas de movilidad sostenible en las zonas urbanas e interurbanas, introducción 

del uso de las tecnologías de electrificación en la red de transporte, etc.

Un punto de interés dentro de los aspectos sociales son las líneas de investigación 

sobre el análisis del medio ambiente (emisiones de CO2, contaminantes, etc.), así 

como el impacto ambiental de estas nuevas flotas de vehículos, entre otros.

# 25.

Consumo energético del sector 
transporte respecto al PIB.

# 26.

http://demo.alisys.net/idae/
boletines/48/

# 27.

Datos publicados por Eurostat en el 
año 2007.







Según los datos más recientes del estado de la I+D e inno-

vación en la Unión Europea, medido a través del marcador 

de desempeño “Innovation Union Scoreboard” (IUS 2010), 

España sigue perteneciendo al grupo de “innovadores mode-

rados”, ocupando una posición relativamente más baja de lo 

que cabría esperar por su tamaño (quinto lugar en términos de 

población61) y peso en términos de PIB sobre el total europeo 

(España representa aproximadamente el puesto decimoterce-

ro de todos los países de la UE en volumen de PIB, aportando 

un 4% del total). Con un desempeño en innovación próximo 

al 0,4, se sitúa muy por debajo de la media europea de 0,52, 

por detrás de países como República Checa, Italia, Portugal o 

Estonia, según muestra la Gráfica 49.
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Según los datos más recientes del estado de la I+D e innovación en la Unión Europea, 

medido a través del marcador de desempeño “Innovation Union Scoreboard” (IUS 

2010), España sigue perteneciendo al grupo de “innovadores moderados”, ocupando 

una posición relativamente más baja de lo que cabría esperar por su tamaño (quinto 

lugar en términos de población61) y peso en términos de PIB sobre el total europeo (Es-

paña representa aproximadamente el puesto decimotercero de todos los países de la 

UE en volumen de PIB, aportando un 4% del total). Con un desempeño en innovación 

próximo al 0,4, se sitúa muy por debajo de la media europea de 0,52, por detrás de 

países como República Checa, Italia, Portugal o Estonia, según muestra la Gráfica 49.

En el European Union Scoreboard los Estados miembros se clasifican en cuatro gru-

pos según su desempeño en innovación, medido a través de 25 indicadores62 que 

conforman el indicador compuesto sobre el grado de innovación: 

 ð Líderes en innovación. El desempeño de los líderes en innovación es de al menos 

un 20% superior al de la media de la UE27. 

 ð Los seguidores de innovación cuentan con un índice de desempeño en innovación 

que está por debajo de la media europea más un 20% y por encima de la media 

europea menos un 10%. 

# 61. 

Según los datos demográficos de 
Eurostat, España tiene en 2011 

46,15millones de habitantes, por 
detrás de países como Alemania 

(81,7 millones), Francia (65,07 
millones), Reino Unido (62,4 

millones) e Italia (60,6 millones).

# 62. 

Para más información acerca de 
los indicadores empleados para el 

cálculo del IUS consulte el Anexo C 
del informe Innovation Union 
Scoreboard – IUS 2010” The 

Innovation Union’s performance 
scoreboard for Research and 
Innovation. Pro Inno Europe,  
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Gráfica 49. Desempeño en innovación de los Estados miembros de la UE

Fuente: Innovation Union Scoreboard 2010 de la Comisión Europea.
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 ð Innovadores moderados, entre el 50% y el 10% inferior a la media europea.

 ð Innovadores modestos, aquellos países que se encuentran por debajo del 50% de 

la media europea. 

 

Dicho indicador agregado sobre el desempeño innovador de cada país se construye 

a partir de una serie de indicadores (ver Gráfica 50) que, según la disponibilidad de 

los datos, se refieren al periodo comprendido entre 2003 y 2009, analizando aspectos 

tales como los recursos humanos dedicados a actividades de innovación, caracterís-

ticas sobre los sistemas de investigación, medidas financieras de apoyo a la innova-

ción, inversión privada en I+D, colaborciones público-privadas, capital intelectual y 

demás indicadores de output (patentes, licencias, etc.).

Como vemos en el caso español, los valores alcanzados en cada indicador son muy 

diversos. Su ventaja relativa se identifica con los indicadores de publicaciones cien-

tíficas internacionales y aquellos bajo el epígrafe financiero y de outputs (excepto en 

licencias y resultados de patentes en el extranjero), siendo las patentes mundiales 

solicitadas en ámbitos relacionados con los retos sociales (12,4%), los gastos en in-

novación que no es I+D (11,5%) y las copublicaciones internacionales (10,2%) en 

las que mejor valoración ha obtenido. Sin embargo, muestra ciertas debilidades en 

cuanto a la inversión privada en I+D y en innovación. Los indicadores de “venture ca-

pital” (-12,2%), diseños comunitarios (-7,7%) y las innovaciones internas de las pymes 

(4,5%) registran las peores puntuaciones. Además, el número de nuevos doctores 

también es muy inferior al de la media europea, situándose 4,9 puntos porcentuales 

por debajo de esta. 
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Gráfica 50. Valores de los indicadores European Innovation Scoreboard (EIS) para España en el periodo comprendido entre 2003 

y 2009 

Fuente: Datos para España del Innovation Union Scoreboard de la Comisión Europea.
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El sistema de apoyo a la I+D en la Unión Europea se desarrolla en estrecha colabora-

ción entre los Estados miembros y las instituciones europeas y, actualmente, se centra 

en el llamado “Proceso de Liubliana”. Dicho proceso recibe su nombre porque es 

fruto de un pacto alcanzado en la capital eslovena, en 2008, entre los Estados miem-

bros, cuyo fin es mejorar la gobernabilidad para el desarrollo del Espacio Europeo de 

Investigación (EEI)63 y su relación con otras áreas, como la educación. Dicho proceso 

recoge cinco iniciativas EEI, relacionadas con la carrera investigadora, la colaboración 

internacional, infraestructuras de investigación, la programación conjunta y la transfe-

rencia de conocimiento. 

# 63.

European Research Area (ERA).

# 64.

Open Method of Coordination 
(OMC).

# 65.

Joint Technology Initiatives (JTI).

# 66.

 Joint Programming Initiatives (JPI).

Apoyo a la I+D
en la Unión Europea

7.1. 

Gráfica 51. Mapa del sistema público de apoyo a la I+D en la UE

Fuente: Informe ERAWATCH Research Inventory Report for EU Profile 2010.
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La implementación de las políticas europeas de investigación funciona a través de, 

por un lado, un creciente abanico de instrumentos, como son el Séptimo Programa 

Marco (7PM), Inconets, ERANets, Método Abierto de Coordinación (MAC)64, Platafor-

mas Tecnológicas (PT),  Iniciativas Tecnológicas Conjuntas 65 o Iniciativas de Progra-

mación Conjuntas 66 y los Partenariados Público Privados (PPP); y, por el otro, las ins-

tituciones, como por ejemplo el European Reseach Council (ERC), European Science 

Foundation (ESF), la propia Dirección General de Investigación y el Joint Research 

Centre (JRC), entre otras. La Gráfica 51 recoge algunos de los elementos esenciales 

del sistema europeo de apoyo a la I+D.
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Apoyo a la I+D en energía
y automoción en la UE

7.2. 

7.2.1. Principales documentos políticos de la UE

No se encuentran programas de la UE que apoyen explícitamente la investigación en 

energía y automoción tal y como se ha definido y acotado en este estudio, si bien los 

principales instrumentos de apoyo a la I+D contemplan la posibilidad de destinar fi-

nanciación para dicha actividad. Es más, en todos los documentos políticos recientes 

se incluye la necesidad de encontrar nuevas alternativas de transporte y urbanismo 

más sostenibles. A continuación, se incluye un resumen de aquellos que tienen mayor 

relevancia para el objeto de este análisis. 

7.2.1.1. Europe 2020 Strategy (Resource Efficient EU)

La “Estrategia 2020” de la UE se lanza en 2010 en línea con el Plan Europeo de Re-

cuperación Económica (2008), en el que ya se hablaba del camino hacia una utiliza-

ción a gran escala de vehículos eléctricos –CESE67 429/2010 final–, y se define como: 

“Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e innovador”. La Comisión 

propone para la UE cinco objetivos cuantificables para 2020, que marcarán la pauta 

del proceso y se traducirán en objetivos nacionales: el empleo, la investigación y la 

innovación, el cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza. 

Concretamente, en lo que se refiere al cambio climático y la energía, dichos objeti-

vos se centran en alcanzar el propósito de la estrategia 20/20/20 que consiste en lo 

siguiente:

 ð Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% (30% si se alcan-

za un acuerdo internacional) respecto a los niveles de 1990.

 ð Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, 

además, en cada país, el 10% de las necesidades del transporte deberán cubrirse 

mediante biocombustibles.

 ð Promover las energías renovables hasta el 20%.

La Unión Europea cuenta con diversas herramientas para alcanzar estos objetivos68; 

uno de ellos es el régimen de comercio de derechos de emisión,  a través del que los 

países de la UE pueden comprar y vender derechos de emisión dentro de los límites 

fijados para toda la Unión. Este sistema hace posible que los Estados reduzcan sus 

emisiones de manera rentable.

# 67.

Comité Económico y Social 
Europeo.

# 68.

  Página oficial de la Unión Europea, 
versión española. http://ec.europa.
eu/ visitada el 24 de noviembre de 

2011 a las 13:16 horas.

# 69.

 Estrategia 2020 de la Unión 
Europea, pág. 11
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Aunque es un sistema que actualmente está en experi-

mentación, la captura y almacenamiento subterráneo del 

carbono es un método que la Unión Europea se planeta 

promover a largo plazo. Este sistema consiste en la cap-

tura del dióxido de carbono presente en las emisiones in-

dustriales y su posterior transporte e inyección en depósi-

tos subterráneos. Este procedimiento aliviaría los efectos 

provocados por la producción de carbón y gas, así como 

por otras industrias con importantes emisiones de dióxido 

de carbono (cemento, siderúrgica, petroquímica, etc.).

Según se plasma en la “Estrategia 2020”: “Los retos del 

clima y de los recursos requieren la adopción de medidas 

drásticas. Una fuerte dependencia con respecto a los combustibles fósiles, como el 

petróleo, y el uso ineficaz de las materias primas exponen a nuestros consumidores 

y empresas a perturbaciones de precios dañinas y costosas, amenazando nuestra 

seguridad económica y contribuyendo al cambio climático. El crecimiento de la po-

blación mundial de 6.000 a 9.000 millones de personas intensificará la competencia 

por los recursos naturales y añadirá presión sobre el entorno. La UE debe continuar 

tornándose hacia otras partes del mundo a la búsqueda de una solución universal a 

los problemas del cambio climático, pero sin olvidar ejecutar en todo el territorio de la 

Unión nuestra estrategia convenida sobre clima y energía”69.

Dentro de la “Estrategia 2020” se contemplan una serie de “iniciativas insignia” entre 

las que cabe destacar, en relación con la I+D en energía y automoción, “una Europa 

que utilice eficazmente los recursos”.

La Estrategia 2020 de la UE, 
lanzada en 2010, se define 
como “una estrategia para 
un crecimiento inteligente, 
sostenible e innovador” y 
propone entre sus cinco 

objetivos cuantificables para 
2020 el relativo al cambio 

climático y la energía.
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El objetivo es apoyar el paso a una economía que utili-

ce eficazmente sus recursos y con pocas emisiones de 

carbono, así como, desligar nuestro crecimiento eco-

nómico del uso de recursos y de energía, reducir las 

emisiones de CO2, reforzar la competitividad y promover 

una mayor seguridad energética.

A escala de la UE, la Comisión trabajará con el fin de:

 ð Movilizar los instrumentos financieros de la UE (por 

ejemplo, Fondos de Desarrollo Rural, Fondos Es-

tructurales, Programa Marco de I+D, Redes Transeu-

ropeas, Banco Europeo de Inversiones-BEI-) como 

parte de una estrategia de financiación coherente, 

que reúna los fondos de la UE y los fondos naciona-

les, públicos y privados.

 ð Reforzar un marco para el uso de instrumentos ba-

sados en el mercado (por ejemplo, comercio de emi-

siones, revisión de la fiscalidad de la energía, marco 

de ayudas estatales, fomento de una contratación 

pública verde).

 ð Presentar propuestas para modernizar y reducir las 

emisiones de carbono en el sector del transporte 

contribuyendo así a incrementar la competitividad. 

Esto puede hacerse a través de una combinación de 

medidas, por ejemplo medidas de infraestructura, 

como el rápido despliegue de una red de suministro 

eléctrico para vehículos eléctricos, la gestión inteli-

gente del tráfico, mejoras logísticas, proseguir la re-

ducción de las emisiones de CO2 de los vehículos de 

carretera y en los sectores aéreo y marítimo, inclu-

yendo el lanzamiento de una gran iniciativa europea 

en pro del «vehículo verde», que ayude a promover 

nuevas tecnologías, como el coche eléctrico y el hí-

brido, gracias a una combinación de investigación, 

establecimiento de normas comunes y desarrollo de 

la infraestructura de apoyo necesaria.

 ð Acelerar la ejecución de proyectos estratégicos 

de alto valor añadido europeo para hacer frente a 

los problemas críticos, en particular, las secciones 

transfronterizas y los nodos intermodales (ciudades, 

puertos, plataformas logísticas).

 ð También será prioritario completar el mercado in-

terno de la energía y aplicar el Plan de Tecnologías 

Energéticas Estratégicas (TEE); promover las fuen-

tes de energía renovables en el mercado único y 

eliminar los obstáculos a un mercado único de la 

energía renovable.

 ð Presentar una iniciativa para mejorar las redes de 

Europa, incluidas las redes transeuropeas de ener-

gía, con el fin de constituir una «super red» europea, 

«redes inteligentes» e interconexiones, en particular, 

de las fuentes de energía renovable a la red (con el 

apoyo de los Fondos Estructurales y del BEI). Esto 

incluye la promoción de proyectos de infraestructura 

de gran importancia estratégica para la UE en el Mar 

Báltico, los Balcanes, el Mediterráneo y Eurasia.

 ð Adoptar y aplicar una versión revisada del Plan de 

Acción para la Eficiencia Energética y promover un 

programa importante del uso eficaz de los recursos 

(apoyo a las pymes y a las familias), empleando los 

fondos estructurales y de otro tipo para aprovechar 

la nueva financiación, a través de sistemas ya exis-

tentes y exitosos de modelos de inversiones innova-

doras, lo que promoverá cambios en los patrones de 

consumo y producción.

 ð Imaginar los cambios estructurales y tecnológicos 

necesarios para que en 2050 nos hayamos trans-

formado en una economía con bajas emisiones de 

carbono, uso eficaz de los recursos y adaptada al 

cambio climático, que permita a la UE lograr sus 

objetivos en materia de reducción de emisiones y 

Iniciativa insignia:
una Europa que utilice
eficazmente los recursos
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biodiversidad, incluyendo la prevención de desas-

tres y la capacidad de respuesta ante los mismos, 

y el aprovechamiento de las contribuciones de las 

políticas de cohesión, agrícola, de desarrollo rural y 

marítima para hacer frente al cambio climático, en 

particular a través de medidas de adaptación basa-

das en un uso más eficaz de los recursos, lo que 

también contribuirá a mejorar la seguridad alimen-

taria mundial.

En su respectivo nivel, los Estados miembros necesitarán:

 ð Eliminar las subvenciones que producen un deterio-

ro medioambiental, limitando las excepciones a las 

personas con necesidades sociales.

 ð Desplegar instrumentos basados en el mercado, 

como incentivos fiscales y contratación pública, para 

adaptar los métodos de producción y consumo.

 ð Desarrollar infraestructuras de transporte y energía 

inteligentes, modernizadas y totalmente interconec-

tadas y usar plenamente las TIC.

 ð Garantizar una aplicación coordinada de proyectos 

de infraestructura como parte de la red básica de la 

UE, que contribuyan prominentemente a la eficacia 

del sistema general de transporte de la Unión.

 ð Centrarse en la dimensión urbana del transporte, 

donde se generan gran parte de la congestión y las 

emisiones.

 ð Utilizar la reglamentación, las normas de la construc-

ción e instrumentos de mercado, tales como impues- 

tos, subvenciones y contratación pública, para re-

ducir el consumo de energía y recursos, y utilizar 

los fondos estructurales para invertir en la eficacia 

energética de los edificios públicos y en un reciclaje 

más eficaz.

 ð Incentivar instrumentos de ahorro de energía que 

podrían incrementar la eficacia en sectores con gran 

consumo de energía, como los basados en el uso 

de las TIC.

Fuente: Europa 2020, “Una estrategia para un creci-

miento inteligente, sostenible e integrador”. Comunica-

ción de la Comisión Europea COM(2010) 2020 3/3/2010.
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7.2.1.2. “Energía 2020”: nueva estrategia para una energía competitiva, 
sostenible y segura.  

En la comunicación denominada “Energía 2020” (noviembre de 2010), la CE fija las 

prioridades en materia de energía para los próximos diez años y las actuaciones que 

deberán llevarse a cabo a fin de hacer frente a los desafíos que supone lograr el aho-

rro de energía, conseguir un mercado que ofrezca precios competitivos y garantizar la 

seguridad del abastecimiento, potenciando al mismo tiempo el liderazgo tecnológico 

y una negociación eficaz con nuestros socios internacionales. La recomendación prin-

cipal es la de “europeizar” la política energética. 

En dicha comunicación, la Comisión fija cinco objetivos prioritarios. Sobre la base 

de estas prioridades y de las medidas propuestas, la Comisión presentaba en los 18 

meses siguientes a la publicación de la comunicación ideas e iniciativas legislativas 

concretas. Esta comunicación también establecía el orden del día de los debates de 

los jefes de Estado y de Gobierno en la primera cumbre de la UE sobre energía, 

prevista para el 4 de febrero de 2011, que giraba en torno a los cinco temas que se 

describen a continuación:

a)  Ahorro de energía

La Comisión propone centrar sus iniciativas en los dos sectores que presentan las 

mayores posibilidades de ahorro energético: el transporte y los edificios. A fin de ayu-

dar a los propietarios de viviendas y a las entidades locales a financiar la renovación 

y adoptar medidas de ahorro de energía, la Comisión propondrá incentivos a la inver-

sión e instrumentos financieros innovadores de aquí a mediados de 2011. El sector 

público debe tener en cuenta la eficiencia energética a la hora de adjudicar obras o 

adquirir servicios o productos. En el sector industrial, los certificados de eficiencia 

energética pueden constituir un incentivo para que las empresas inviertan en tecnolo-

gías que consuman menos energía.

b) Un mercado paneuropeo de la energía integrado y equipado con 
infraestructuras

La Comisión ha fijado una fecha límite para la realización del mercado interior de la 

energía. De aquí a 2015, ningún Estado miembro debe permanecer al margen. En los 

próximos diez años, se van a requerir inversiones globales en infraestructuras energé-

ticas en la UE por valor de un billón de euros. A fin de agilizar los principales proyec-

tos estratégicos de la UE, la Comisión propone simplificar y agilizar la concesión de 

licencias de obras, estableciéndose un plazo máximo hasta la autorización final y la 

financiación de la UE. Una «ventanilla única» debe coordinar todas las solicitudes de 

licencias necesarias para la realización de un determinado proyecto. 
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c) 27 Estados, una sola voz en el ámbito de la energía a escala mundial

Se propone que la UE coordine su política energética en relación con países terceros, 

especialmente con respecto a sus socios más importantes. En el marco de la política 

europea de vecindad, la Comisión propone ampliar y profundizar el Tratado de la 

Comunidad de la Energía, con el fin de integrar aún más a los países deseosos de 

participar en el mercado de la energía de la UE. También se prevé una mayor colabo-

ración con África, con el fin de suministrar energía sostenible a todos los ciudadanos 

de este continente. 

d) El liderazgo de Europa en materia de tecnología e innovación energéticas

Se pondrán en marcha cuatro proyectos de envergadura en sectores importantes 

para la competividad europea, tales como las nuevas tecnologías para las redes inteli-

gentes, y el almacenamiento de electricidad, la investigación sobre biocarburantes de 

segunda generación y la asociación de ciudades inteligentes para fomentar el ahorro 

de energía en zonas urbanas.

e) Una energía segura y asequible a través de consumidores activos

La Comisión propone nuevas medidas sobre la comparación de precios, el cambio de 

proveedor y una facturación clara y transparente.

7.2.1.3. “Directiva sobre Energía Eficiente” 70 / Energy Efficiency Directive

La reciente “Directiva sobre Energía Eficiente” hace hincapié en la importancia de aho-

rrar y ser más eficiente en el uso de energía. En junio de 2011, un abanico de nuevas 

medidas fue propuesto por la CE para cubrir necesidades en este ámbito, tratando de 

aunar esfuerzos de todos los Estados miembros en el uso más eficiente de la energía 

a lo largo de toda la cadena de valor, desde la transformación hasta la distribución a 

los usuarios finales. 

7.2.1.4. “Estrategia europea sobre vehículos limpios y energéticamente 
eficientes”

Por otro lado, prácticamente en paralelo, la CE planteaba la “Estrategia europea sobre 

vehículos limpios y energéticamente eficientes”71 (abril 2010), que parte de que gra-

cias a la importante inversión en investigación y desarrollo realizada en los quince últi-

mos años, la industria automovilística europea es líder mundial en el desarrollo de tec-

nologías limpias y energéticamente eficientes basadas en los motores de combustión. 

En la actualidad, el transporte es responsable de aproximadamente una cuarta parte 

de las emisiones de CO2 de la UE y contribuye en gran medida al deterioro de la cali-

dad del aire (partículas, NOx, HC y CO) y los problemas de salud que de él se derivan, 

# 70.

  http://ec.europa.eu/energy/
efficiency/eed/eed_en.htm [visitada 

el 8 de septiembre de 2011 a las 
15:25 horas].

# 71.

  Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y 

al Comité Económico y Social 
Europeo. “Estrategia europea 

sobre vehículos limpios y 
energéticamente eficientes”. 
Comisión Europea, Bruselas 

28.4.2010.COM2010(186)final.
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especialmente en las zonas urbanas. Es probable que los motores de combustión 

interna sigan predominando en los vehículos de carretera a corto y medio plazo. No 

obstante, los combustibles alternativos y las tecnologías de propulsión serán cada 

vez más importantes en el futuro. Los vehículos ecológicos, incluidos los que pueden 

funcionar con electricidad, hidrógeno, biogás y biocombustibles líquidos en mezclas 

altas, pueden contribuir de manera significativa a realizar las prioridades de Europa 

2020 de desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación (creci-

miento inteligente) y promover una economía más eficiente en el uso de los recursos, 

más ecológica y más competitiva (crecimiento sostenible).

Esta estrategia constituye un elemento esencial de la iniciativa insignia de Europa 

2020 (ver epígrafe sobre Europe 2020 Strategy), una «Europa eficiente en el uso de los 

recursos», cuya finalidad es promover nuevas tecnologías para modernizar el sector 

del transporte y eliminar sus emisiones de carbono y contribuir, con ello, a ganar com-

petitividad. Uno de los objetivos de esa iniciativa es, por tanto, promover los vehículos 

«ecológicos» mediante el fomento de la investigación, el establecimiento de normas 

comunes y el desarrollo de la infraestructura necesaria para apoyar «el paso a una 

economía que utilice eficazmente sus recursos y con pocas emisiones de carbono».

Se prevé que el parque automovilístico mundial pase de 800 millones a 1.600 millones 

de vehículos de aquí a 2030. Esta duplicación del parque automovilístico mundial 

exige un cambio tecnológico radical para garantizar una movilidad sostenible a largo 

plazo acorde con el objetivo de eliminar las emisiones de carbono del transporte. Por 

tanto, la estrategia debe ayudar a la industria europea a liderar el desarrollo mun-

dial de tecnologías de propulsión alternativas. La tendencia mundial a desarrollar un 

transporte sostenible pone de manifiesto que la industria automovilística europea solo 

mantendrá su competitividad si lidera el sector de las tecnologías ecológicas. Ello re-

quiere un cambio progresivo de la situación actual. Un nuevo enfoque industrial basa-

do en vehículos limpios y energéticamente eficientes potenciará la competitividad de 

la industria europea, creará nuevos puestos de trabajo en la industria automovilística y 

en otros sectores y contribuirá a la reestructuración. Esta iniciativa se basa, por tanto, 

en la Iniciativa europea por unos coches verdes puesta en marcha en noviembre de 

2008 en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica.

El desarrollo de avanzadas normas comunes sobre seguridad, rendimiento medioam-

biental e interoperatividad preservarán también el pleno funcionamiento del mercado 

interior y garantizarán certidumbre en su planificación a todas las partes interesadas.

Por otro lado, los competidores mundiales de la UE, tanto en el continente americano 

como en el asiático, están invirtiendo también en investigación sobre tecnologías de 

baja emisión de carbono y poniendo en marcha programas específicos para desarro-

llar un transporte por carretera con bajas emisiones de carbono. Asimismo, trabajan 

en la rápida adopción de normas aplicables a las tecnologías alternativas. Para que 

su industria pueda seguir siendo competitiva y afianzar su posición en el sector de 

las tecnologías ecológicas, la UE debe crear el marco adecuado para los productos 

avanzados que se necesitarán en todo el mundo.
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La estrategia se basa en la actual “Estrategia de 2007” destinada a reducir las emi-

siones de CO2 de los vehículos de pasajeros y de los vehículos comerciales ligeros, 

y complementa las actividades en curso y previstas para eliminar las emisiones de 

carbono del transporte y reducir su impacto ambiental. Esta iniciativa, si bien se limita 

al transporte por carretera y a los vehículos de carretera y tiene una perspectiva a 

medio plazo, apoya también el objetivo de reducir las emisiones de carbono de todos 

los medios de transporte un 80-95 % de aquí a 2050. Los avances en las tecnologías 

ecológicas de propulsión automovilística pueden y deben aprovecharse en los vehí-

culos pesados y los medios de transporte marítimo, aéreo, urbano y ferroviario ligero.

 

7.2.2. Principales iniciativas de apoyo a la I+D europea 
relacionadas con la energía y automoción 

La “Estrategia europea 2020” incorpora entre otras la iniciativa insignia “Una Europa 

eficiente en recursos” que se ha descrito en el epígrafe Europe 2020 Strategy, bajo la 

cual la Comisión Europea pretende presentar propuestas para modernizar el sector del 

transporte y así contribuir a incrementar la competitividad y reducir las emisiones. Es 

más, bajo la iniciativa “Unión por la innovación”, la Comisión va a desarrollar una agenda 

estratégica de investigación que incluirá, entre otros, el transporte. La iniciativa “Una polí-

tica industrial para la era de la globalización” pretende promover tecnologías que reduz-

can el uso de recursos naturales y la comercialización de tecnologías clave para ese fin.

Siguiendo esta línea, durante el año 2011, la Comisión Europea lanzó una consulta 

pública acerca del Plan Tecnológico sobre Transporte Estratégico72 cuyas conclusio-

nes se publicarán en los próximos meses.

El reto de establecer una economía más eficiente en el uso de recursos es especial-

mente exigente en el sector de transporte. El transporte continúa dependiendo casi 

por completo del petróleo, en 2008, emitió un 34% más de gases efecto invernadero 

que en 1990 y sigue siendo una fuente de ruido y de contaminación del aire. Afrontar 

este reto implica transformar el sistema de transporte, promoviendo la independencia 

del petróleo y creando una infraestructura moderna y multimodal que pueda contar 

con unos sistemas inteligentes de gestión y de información. Para todo ello, es nece-

sario realizar un esfuerzo colectivo que coordine la investigación e innovación, y la 

puesta en marcha de un mecanismo de consulta pública ha sido uno de los primeros 

pasos en esta dirección. 

El Plan Tecnológico sobre Transporte Estratégico proporcionará un marco estratégico 

para la investigación, el desarrollo y la transformación en resultados basados en ne-

cesidades detectadas. La idea es que se presenten áreas tecnológicas73 en las cuales 

es imprescindible que la Unión Europea tenga un enfoque común. 

En octubre 2011, tuvo lugar en Bruselas el Congreso del Vehículo Eléctrico Europeo 

(The European Electric Vehicle Congress-EEVC-2011), reuniendo a diferentes actores, 

# 72.

  Tu Voz en Europa, web de la 
Comisión Europea. [Visitada el 28 

de abril de 2011 a las 17:50 horas] 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/

forms/dispatch?form=sttp&lang=en

# 73.

Se define “área tecnológica” como 
un conjunto de tecnologías, 

metodologías y prácticas que ponen 
la atención en una misma 

aplicación. Engloba todos los 
elementos de la cadena de I+D+i, 

desde la investigación y el 
desarrollo, hasta la salida al 
mercado y estandarización.  
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tanto de la industria, institutos de investigación, organismos no gubernamentales y 

autoridades públicas para desarrollar una hoja de ruta sobre las tecnologías de movi-

lidad sostenible. Con este tipo de iniciativas se pretende asegurar que las tecnologías 

más apropiadas para las baterías, vehículos eléctricos e híbridos son los elegidos para 

su introducción en el mercado. 

Todas las “declaraciones de intenciones” planteadas y recogidas en los epígrafes 

anteriores se ven materializados en una apoyo muy importante desde la UE en la 

búsqueda de nuevas soluciones en el ámbito de la energía y automoción, como es el 

caso de las líneas de apoyo a la I+D en energía y en transporte dentro del Séptimo 

Programa Marco.

7.2.2.1. Los programas marco de la UE 

Actualmente está vigente el Séptimo Programa Marco (VIIPM o 7PM), que es la línea 

del presupuesto público dedicada a I+D más grande del mundo. El VIIPM clasifica sus 

objetivos bajo cuatro categorías: Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades. Cada 

una de las cuales contiene un programa específico dedicado a una de las áreas prin-

cipales de la política de investigación europea. Dentro de la categoría Cooperación se 

encuentran el programa “Energía” y “Transporte (incluyendo aeronáutico)”. 

Ilustración 1. Clasificación del Séptimo Programa Marco por categorías y áreas temáticas

Fuente: Página web de la Comisión Europea, Cordis.
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El pleno del Parlamento Europeo aprobó, en segunda lectura el 30 de noviembre de 

2006, el acuerdo final alcanzado con el Consejo sobre el Séptimo Programa Marco de 

Investigación y Desarrollo (VIIPM), dotado con más de 50.000 millones de euros para 

su implementación durante el periodo 2007-2013. El presupuesto finalmente apro-

bado es de 50.521 millones de euros, que quedan muy lejos de los 72.000 millones 

inicialmente propuestos por la Comisión. A pesar de ello, representa un 6,3% del total 

de las perspectivas financieras 2007-2013 y supone (frente a los 16.200 millones del VI 

Programa Marco) un incremento del 40% anual de los fondos actualmente dedicados 

por la UE a investigación. El VIIPM se convierte así en el mayor instrumento de finan-

ciación comunitaria tras la Política Agrícola Común (PAC) y los Fondos Estructurales. 

Gráfica 52. Presupuesto asignado al área “Cooperación” del VII Programa Marco (2007-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el CDTI. 
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A esta cantidad hay que sumar además otros 2.751 millones para el programa Euratom 

2007-2011 y 1.310 millones para Euratom 2012-2013. Los fondos se reparten entre 

las diferentes prioridades de investigación del siguiente modo: el área “Cooperación” 

suma 32.413 millones de euros divididos entre los ámbitos de salud (6.100 millones 

de euros); alimentación, agricultura, pesca y biotecnología (1.935 millones); TIC (9.050 

millones); nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de produc-

ción (3.475 millones); energía (2.350 millones, en su mayor parte dedicados a las ener-

gías renovables y la eficiencia energética); medioambiente (1.890 millones); transporte 

(4.160 millones); ciencias socioeconómicas y humanidades (623 millones); seguridad 

(1.400 millones); y espacio (1.430 millones), tal y como muestra la Gráfica 52.

7.2.2.1.1. Área temática de energía

Dentro del VIIPM, en el área de investigación en energía, el objetivo es ayudar a crear y 

establecer las tecnologías necesarias para adaptar el sistema energético actual a uno 

más sostenible, competitivo y seguro. El objetivo es también reducir la dependencia 

de hidrocarburos importados y tender hacia el uso de un mix de diversas fuentes 

energéticas, sobre todo renovables y no contaminantes. 

La importancia de esta línea de apoyo a la I+D en ener-

gía se justifica por la creciente demanda energética que 

requiere una mayor efectividad en la consecución de un 

modelo de desarrollo económico sostenible en Europa (y 

en el mundo) y para asegurar que la industria europea 

pueda competir con éxito en la esfera global.  

Así, los Estados miembros y el Parlamento Europeo (PE) 

aprobaron un Plan de Acción sobre la Eficiencia Energéti-

ca (2007-2013) en el que marcaron una línea presupues-

taria de alrededor de 2.300 millones para I+D en energía, 

dando prioridad a las siguientes actividades:

 ð Pilas de combustible y de hidrógeno.

 ð Generación de electricidad renovable.

 ð Generación de combustibles renovables.

 ð Renovables para calentamiento y refrigeración.

 ð Tecnologías de captura y almacenaje de CO2 para la generación de energía de 

cero emisiones.

 ð Tecnologías de carbono limpio.

 ð Redes energéticas inteligentes.

 ð Ahorro y eficiencia energética.

 ð Conocimiento para el diseño de políticas energéticas. 

La temática de energía es la quinta prioridad del Programa de Cooperación del VII 

Programa Marco. El presupuesto global para el periodo 2007-2013 es de 2.300 millo-

nes de euros , con el siguiente reparto aproximado entre los diferentes años:

Los estados miembros y 
el Parlamento Europeo 

aprobaron un Plan de Acción 
sobre la Eficiencia Energética 
en el que marcaron una línea 
presupuestaria de alrededor 
de €2.300 millones para I+D 
en energía durante el período 

2007-2013
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Los fondos del Programa Marco se asignan a través de múltiples organismos y direc-

ciones generales de las instituciones de la Unión Europea. En el caso del presupuesto 

para la línea temática de energía, este se reparte entre la Dirección General (DG) de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (Directorate General for Research, Technology 

and Development - DG RTD), lo que anteriormente era la Dirección General de Trans-

porte y Energía que se desdobla hoy en DG Transporte y DG Energía y la contribución 

a las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (Joint Technological Initiatives – JTI) en las 

proporciones que se muestran en Gráfica 53. Como se puede apreciar, la tendencia 

durante el actual periodo de financiación es incrementar el presupuesto asignado a 

esta área. 

El objetivo principal de la temática es modificar el actual sistema energético y conver-

tirlo en uno más sostenible, con menor dependencia de los combustibles importados 

y basado en la diversificación de fuentes energéticas, particularmente renovables y no 

contaminantes, otorgando especial importancia a temas de eficiencia energética, in-

cluido el uso racional y el almacenamiento de energía. Asimismo, se abordarán retos 

como la seguridad de suministro y el cambio climático, a la vez que se incrementa la 

competitividad de las industrias europeas.

Las acciones de I+D+i del VIIPM en energía se estructuran en torno a los siguientes 

temas: mejora de la eficiencia energética a lo largo de todo el sistema energético; 

aceleración de la introducción de las fuentes de energía renovables; descarboniza-

ción de la generación energética; aplicación al transporte; reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero; diversificación de las fuentes de energía europeas; e 

incremento de la competitividad de la industria europea, incluyendo una mayor impli-

cación de las pymes.

Gráfica 53. Distribución presupuestaria anual dedicada a energía (VIIPM)

Fuente: Página oficial de la Comisión Europea. 
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7.2.2.1.2. Área temática de transporte

La prioridad temática transporte (incluida aeronáutica), definida en el Programa Es-

pecífico Cooperación del VII Programa Marco, recibe la tercera asignación de fondos 

para el periodo 2007-2013 en cuanto a volumen total (4.160 millones de euros), siendo 

únicamente superada dicha asignación por las temáticas ciencias de la vida y tecno-

logías de la información y las comunicaciones.74

Lo anterior se justifica por el hecho de que el transporte constituye una de las fortale-

zas de Europa: el transporte aéreo aporta el 2,1% al producto interior bruto (PIB) de 

la UE y representa 3,1 millones de puestos de trabajo; por su parte, el transporte por 

superficie genera el 11% del PIB comunitario y 16 millones de puestos laborales.  En 

la actualidad, el transporte se enfrenta a retos de gran magnitud:

 ð Medioambientales: el transporte es responsable del 25% del total de emisiones de 

CO2 en la UE.

 ð Ampliación de la UE: aumento del 25% de la superficie terrestre y del 20% de la 

población.

 ð Desarrollo económico: necesidad de una sistema de transportes de personas y 

mercancías eficiente, coste-efectivo y sostenible.

 ð El sector del transporte: necesidad de garantizar el presente y el futuro de las ven-

tajas tecnológicas en el ámbito de la competitividad.

 

Al margen de lo anterior, el transporte es muy relevante para diversos aspectos clave 

de la política de la UE: comercio, competencia, empleo, cohesión, energía, seguridad, 

política marítima, mercado interno... De hecho, una buena parte de los temas pro-

puestos para investigación en las diferentes convocatorias responden a necesidades 

de política de transportes europea. Dicho de otro modo, conocer el estado de juego 

de la política europea de transportes resulta básico para preparar proyectos y consor-

cios con garantías de éxito.

Por todo lo anterior, la prioridad transporte (incluida aeronáutica) se plantea como 

objetivo, y desde la base de los avances tecnológicos y operativos y en la política 

europea de transporte, desarrollar sistemas integrados de transporte paneuropeos 

más seguros, más ecológicos y más inteligentes. Resulta especialmente importante 

que los nuevos sistemas de transporte respeten el medio ambiente y los recursos 

naturales; y que al mismo tiempo garanticen el mantenimiento y el avance de la com-

petitividad alcanzada por las industrias europeas en el mercado mundial.

La temática transportes se articula en torno a tres grandes subtemáticas: aeronáutica 

y tráfico aéreo, Transporte sostenible por superficie y, en tercer lugar, Galileo y EGNOS 

(European Geostationary Navigation Overlay Service).

Al margen de los proyectos lanzados bajo la subtemática de aeronáutica, que va más 

allá del alcance de este estudio, resulta interesante prestar atención a la línea de apo-

yo a la I+D que bajo el VIIPM se dedica al transporte sostenible por superficie. Las 

# 74.

    Página web oficial del CDTI:  
www.cdti.es [Visitada el 17 de 

noviembre de 2011, a las 10 am].
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actividades contempladas en este campo son las siguientes: transformación ecológi-

ca del transporte de superficie; fomento y aumento de la transferencia modal y des-

congestión de los corredores de transporte; movilidad urbana sostenible garantizada 

para todos los ciudadanos, incluidos los discapacitados; mejora de la seguridad y 

la protección como elementos inherentes al sistema de transporte; y refuerzo de la 

competitividad. 

7.2.2.1.3. Participación española en el Séptimo Programa Marco – VIIPM

En términos generales España ha obtenido del VIIPM 1.325,7 millones de euros en 

total, que representa un aumento del 40% con respecto al Sexto Programa Marco 

(VIPM). El liderazgo en proyectos ha crecido 1,8 puntos porcentuales en comparación 

con el VIPM. Las empresas obtienen el 31% de las subvenciones seguidas por las 

universidades, organismos públicos de investigación (OPI) y centros de innovación y 

tecnología (CIT), con 21,9%, 16,3% y 10,5% respectivamente. Además, las empresas 

españolas tienen seis puntos más de cuota que sus homólogas europeas y las pymes 

han conseguido 217,2 millones de euros.

5,3

7,2

7,2

9,5

12,5

7,0

6,0

4,8

7,2

9,0

9,4

7,4

14,1

7,6

Fuente: Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).

Gráfica 54. Resultados de participación española en el VIIPM (2007-2010)
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Resulta interesante analizar la participación española en el VIIPM por áreas temáticas, 

que en el caso de energía es muy significativa respecto al resto de Estados miembros 

de la UE.

España participa activamente en proyectos de investigación y de desarrollo financia-

dos por el VIIPM, recibiendo alrededor de 104 millones de euros en proyectos de I+D 

en energía y 86 millones de euros aproximadamente en proyectos de I+D en trans-

porte. Estas cifras suponen un 12% y un 6% respectivamente del presupuesto total del 

programa; es decir, un 12% y un 6% respectivamente del presupuesto total de la línea 

Cooperación asignada a los países miembros. Es decir que España percibe actual-

mente alrededor de un 18% de los fondos asignados a través  de la línea de Coopera-

ción del VIIPM para destinarlo a realizar I+D en energía y transporte (véase Gráfica 54). 

Según datos parciales de la CE con respecto a las subvenciones, el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) ocupa la posición 19 entre las primeras 50 enti-

dades europeas en términos de participación en el VIIPM; 

entre las primeras 20 empresas están Telefónica I+D, 

ATOS Origin y Abengoa Bioenergía en los puestos 4, 15 y 

16 respectivamente.

El transporte es igualmente un sector estratégico para 

España, tanto por ser uno de los Estados miembros con 

mayor extensión geográfica de la UE como por “padecer” 

una situación cada vez más periférica, fruto de las sucesi-

vas ampliaciones de la UE hacia el Este.

7.2.2.2. Partenariado público privado (PPP) 
 
Las Iniciativas de colaboración público privadas entre países de la UE son un mode-

lo relativamente nuevo que surge por iniciativa de algunos Estados miembros que 

comprometen, no solo “voluntades” sino también recursos económicos. Como parte 

del Plan Europeo de Recuperación, la Comisión lanzó una licitación pública para las 

tres P (PPP) en julio de 2009, con el fin de dar un impulso a la investigación en tres 

sectores importantes para la economía europea (automoción, construcción y manu-

facturas) y que han sufrido especialmente las consecuencias de la crisis, y en los que 

la innovación puede contribuir significativamente en el proceso de evolución hacia 

una economía “verde” y más sostenible. 

Concretamente en el área de la energía y automoción destaca el partenariado público 

privado (PPP) Green Cars que, por iniciativa de un grupo de Estados miembros y em-

presas (entre ellos España y varias empresas españolas), se puso en marcha con el 

fin de apoyar la I+D en tecnologías e infraestructuras fundamentales para avanzar en 

el uso de fuentes de energía renovables y no contaminantes, seguridad y desconges-

tión del tráfico. A pesar de su nombre, la iniciativa no se refiere únicamente a coches 

de pasajeros, sino que incluye investigación en camiones, motores de combustión 

interna, uso de bio-metano y logística. 

España percibe actualmente 
alrededor de un 18% de los 

fondos asignados a través de 
la línea Cooperación del VII 

PM para destinarlo a realizar 
I+D en energía y transporte.
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El programa pone especial énfasis en la electrificación de la movilidad y el transporte 

por carretera. Más allá de proporcionar préstamos a través del Banco Europeo de 

Inversiones, la iniciativa Green Cars pone a disposición un total de 1.000 millones 

de euros para I+D, a través de programas de financiación conjunta de la Comisión 

Europea, la industria y los Estados miembros. Estas medidas financieras de apoyo se 

acompañarán de medidas del lado de la demanda, que impliquen acciones legislativas 

por parte de los Estados miembros y la UE tales como la reducción del impuesto de 

circulación en el caso de vehículos de baja emisión de CO2 que estimulen su compra. 

Con el objeto de pasar a implementar el partenariado público privado lo antes posi-

ble, la iniciativa Green Cars ha optado por utilizar varias herramientas que el Séptimo 

Programa Marco proporciona. Además, se creó un grupo asesor industrial ad-hoc 

que sirviera de foro de alto nivel para debatir aspectos estratégicos de la iniciativa en 

el diálogo con la Comisión Europea (CE) y demás sectores industriales involucrados. 

Dado el carácter horizontal de la iniciativa, intervienen varias direcciones generales 

de la CE tales como DG Investigación, DG Sociedad de la Información y Medios de 

Comunicación, DG Transporte y Energía, DG Medioambiente y DG Empresa. La in-

dustria está representada a través de miembros seleccionados de las distintas plata-

formas tecnológicas europeas como son el Consejo Asesor Europeo de Investigación 

en Transporte por Carretera (European Road Transport Research Advisory Council, 

ERTRAC), la Plataforma Tecnológica Europea en la Integración de Sistemas Inteligen-

tes (European Technology Platform on Smart Systems Integration, SmartGrids) y otros 

partícipes sociales.

Fuente: Presentación del proyecto ICT4FEV de las Jornadas Green Cars de Valladolid, 
octubre 2011.

Ilustración 2. Ciclo explicativo de los partenariados público privados

Comisión Europea

Monitoreo

Financiación 
conjunta

Valoración

Priorización

Workshops

Licitaciones
públicas

Comunidad de I+D
Green Cars

PPPProyectos Hojas de ruta
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En la Ilustración 2 se representan los rasgos generales de este tipo de partenariado 

que sirve de plataforma común al sector privado, al sector público nacional y europeo 

y demás partícipes sociales que forman parte de la comunidad de I+D Green Cars, 

tales como universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, etc.

Entre las labores ya realizadas por la PPP Green Cars cabe destacar la elaboración 

de una hoja de ruta sobre la electrificación del transporte por carretera enfrentándose 

a una serie de retos identificados y proponiendo un plan de actuación en torno a tres 

fases clave en cada uno de esos retos: la primera fase de investigación y desarrollo, 

una segunda fase de producción y puesta en el mercado, y una tercera relativa al mar-

co regulador (que no siempre siguen ese orden, sino que el marco regulador requiere 

en ocasiones adelantarse a la puesta en el mercado). Los retos sobre los que versa la 

hoja de ruta son los siguientes:

 ð Sistemas de almacenaje de energía.

 ð Tecnologías de distribución.

 ð Integración del sistema (sistema de componentes que sean energéticamente efi-

cientes).

 ð Integración de redes (puntos de recarga, contadores, etc.).

 ð Seguridad.

 ð Integración del sistema de transporte (infraestructuras por carretera, uso intermo-

dal, etc.).

 

Una versión revisada de esa primera hoja de ruta creada en 2009 fue la de 2010 que 

resumía los principales retos a tratar en tres:

 ð Electrificación.

 ð Camiones de larga distancia.

 ð Logística y co-modalidad.

 

En definitiva, el comité asesor ha ido adaptando la hoja de ruta, manteniendo un enfo-

que sistémico de conceptos e innovaciones y centrando unas áreas de investigación 

que coinciden en gran medida con las disciplinas de investigación identificadas y 

analizadas en este informe. 

Resulta interesante el análisis que el equipo de Green Cars realiza del contexto futuro 

y que resume así:

1. La descarbonización del transporte mediante el uso de vehículos limpios y eficien-

tes tiene importantes implicaciones en la competitividad global de los sectores 

industriales europeos involucrados. Es un reto para Europa ser el líder mundial en 

la descarbonización del transporte.

2. Los motores de combustión interna y los motores híbridos coexistirán con los ve-

hículos completamente eléctricos y dominarán el mercado especialmente en los 

usos de larga distancia y mercancías requiriendo un esfuerzo sustancial de I+D. El 
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apoyo es necesario en todas las etapas de la cadena de innovación, en desarrollos 

tecnológicos estratégicos de fabricación y despliegue.

A modo de ejemplo de las actividades llevadas a cabo por Green Cars, cabe destacar 

los proyectos modelo que consisten en desarrollar proyectos de gran dimensión y 

duración temporal, que influyan positivamente en la consolidación de las tecnologías, 

como por ejemplo:

 ð Centros de referencia orientados a la ejecución de test de comportamiento, carac-

terización, análisis de impacto, etc., ofreciendo información de ingeniería automo-

vilística, tecnologías TIC y energía.

 ð Corredores verdes que promuevan el uso de vehículos eléctricos y bajo CO2.

 ð Anticipación de retos y necesidades de la cadena de innovación desde el desa-

rrollo hasta el despliegue, mediante el uso de mapas tecnológicos, con hitos y 

acciones acordadas por los sectores involucrados.

 ð Además, resulta interesante la clase de instrumentos de financiación empleados 
en este tipo de partenariado europeo, que se caracterizan por la involucración de 

los Estados miembros, adquisición e incentivo.
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7.2.3. Principales organismos y plataformas tecnológicas

 
A nivel europeo
 

Las plataformas tecnológicas europeas tienen un papel fundamental para el cumpli-

miento de los objetivos de la Unión Europea de crecimiento, mejora de la competi-

tividad y sostenibilidad, y son un instrumento básico para la implementación del VII 

Programa Marco.

En el sector energético están definidas las siguientes plataformas tecnológicas euro-

peas:

 ð The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP).

 ð PHOTOVOLTAICS.

 ð The European Platform SmartGrids - Electricity Networks of the Future.

 ð Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP).

 ð Gas Cooled Reactors Technology Platforms.

 ð European Technology Platform for Wind Energy.

 ð European Biofuels Technology Platform.

 ð European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling.

 

En el ámbito nacional encontramos también plataformas o redes tecnológicas directa-

mente relacionadas con temas energéticos:

 ð Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y Pilas de Combustible.

 ð Plataforma Tecnológica Española Fotovoltaica (PTFV).

 ð Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas (FUTURED).

 ð Plataforma Tecnológica Española C02.

 ð Plataforma Tecnológica Eólica (REOLTEC).

 ð Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa.

 ð Plataforma Tecnológica Española de la Geotermia.

 ð Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética.

 

Y plataformas que tienen en alguno de sus pilares básicos temas relacionados con la 

investigación y/o la implementación de nuevas fuentes de energía.  Entre ellas cabe 

mencionar:

 ð Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible.

 ð Plataforma Tecnológica Forestal Española.

 ð Plataforma Tecnológica Española de la Construcción.

 

En el sector transporte, cabe destacar las siguientes plataformas europeas actualmen-

te operativas: 

 ð Consejo Asesor Europeo para la Investigación Aeronáutica (ACARE).
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 ð Consejo Asesor Europeo para la Intermodalidad (EIRAC).

 ð Consejo Asesor Europeo para la Investigación Ferroviaria (ERRAC).

 ð Consejo Asesor Europeo para la Investigación en el Transporte por Carretera (ER-

TRAC).

 ð The European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC) 75 is the Euro-

pean Technology Platform (ETP) for Road Transport.

 ð Plataforma Tecnológica Europea del Transporte Marítimo y Fluvial (Waterborne).

 

De manera aproximadamente paralela, en España se han presentado oficialmente las 

siguientes plataformas relacionadas con el transporte: 

 ð Plataforma Aeroespacial Española.

 ð Plataforma Tecnológica en Logística Integral (Logistop).

 ð Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC).

 ð Plataforma Tecnológica Ferroviaria.

 ð Plataforma Tecnológica Marítima.

 ð Plataforma Tecnológica del Sector de Componentes de Automoción (SerTec).

 

Además, es conveniente mencionar la Asociación de Constructores Europeos de Au-

tomóviles (ACEA)

ACEA se crea el 18 de octubre del 2008 con el fin de defender los intereses de los 

comerciantes de la automoción y mejorar su estatus. Al ser nombrado presidente de 

la asociación, el Sr. Dieter Zetsche declaró, en enero de 2010: “La industria europea 

de la automoción confía en salir fortalecida de la crisis económica y financiera y ha 

definido la movilidad sostenible como prioridad en el futuro a corto y largo plazo”.

Su homólogo español es la ANFAC76, la Asociación Española de Fabricantes de Au-

tomóviles y Camiones.

Normas de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA)

Establece los niveles de calidad para los lubricantes de automoción, enfocados fundamentalmente a vehícu-

los europeos. Estos niveles de calidad sustituyen a los anteriores CCMC. A1, A2 y A3 para turismos gasolina. 

B1, B2 y B3 para turismos diesel. E1, E2 y E3 para vehículos pesados diesel. Es un organismo creado para 

controlar, entre otras cosas, los niveles de calidad de los lubricantes utilizados en los automóviles europeos. 

# 75.

    http://www.ertrac.org

# 76.

http://www.anfac.com
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Plataformas tecnológicas españolas

La Estrategia Estatal de Innovación (E2i), a través del programa INNFLUYE, proporcio-

na ayudas para la creación y consolidación de plataformas tecnológicas nacionales 

con el objeto de impulsar la asociación entre agentes públicos y privados de un sec-

tor. Este se divide en dos objetivos concretos, favorecer el intercambio y difusión de 

conocimientos, por un lado, e identificar y priorizar las necesidades de investigación, 

tecnológicas y de innovación del sector a medio y largo plazo, por otro. En España se 

cuenta con nueve plataformas tecnológicas en el sector energético:

 ð Plataforma Tecnológica H2 y Pilas de Combustible.

 ð Plataforma Tecnológica Eólica-REOLTEC.

 ð Plataforma Tecnológica Redes eléctricas (FUTURED).

 ð Plataforma Tecnológica Española del CO2.

 ð Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa-BIOPLAT.

 ð Plataforma Tecnológica Española de Geotermia-GEOPLAT.

 ð Plataforma Tecnólgica de la Energía Solar Térmica de Concentración.

 ð Plataforma Tecnológica Fusión.

 ð Plataforma Tecnológica Eficiencia Energética.

 

Mientras que en áreas relacionadas con el transporte en sentido amplio, España cuen-

ta con seis plataformas tecnológicas:

 ð Plataforma Tecnológica Aeroespacial.

 ð Plataforma Tecnológica Española Ferroviaria.

 ð Plataforma Tecnológica Española Marítima.

 ð Plataforma Tecnológica Española Sector de Automoción-M2F.

 ð Plataforma Tecnológica de la Carretera.

 ð Plataforma Tecnológica Logística. LOGISTOP.

 
7.2.4. Documentos políticos e iniciativas españolas

En España, no se conoce ninguna iniciativa o programa de apoyo a la I+D que explícita-

mente se centre en energía y automoción, sino que más bien existen iniciativas que apo-

yan a ambas (por tener un foco más amplio) o a energía o automoción, por separado. 

Por ejemplo, el Plan Integral de Automoción planteó un conjunto de líneas estratégicas 

de actuación encaminadas a posicionar a la industria española en condiciones com-

petitivas y en segmentos de mercados prometedores. Entre estos segmentos destaca 

notablemente el vehículo eléctrico propulsado total o parcialmente por electricidad pro-

cedente de la red. En esta línea, el proyecto MOVELE, incluido en el Plan Integral de Au-

tomoción, se creó como proyecto de demostración de la viabilidad técnica y energética 

de la movilidad eléctrica en los entornos urbanos. Ha tenido como objetivos destacados 

la introducción en el parque móvil español de 2.000 vehículos eléctricos y la instalación 

de más de 500 puntos de recarga para estos automóviles, en diversas ciudades. 
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El Plan Integral de Automoción se enmarca en el conjunto de políticas diseñadas 

para hacer frente al actual contexto económico integradas en el Plan Español para 

el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), fomentando la recuperación de la 

actividad y el mantenimiento del empleo en el sector de la automoción. Sus objetivos 

y prioridades responden también a las directrices emanadas de las recomendaciones 

contenidas en el Plan Europeo de Recuperación Económica elaborado por la Comi-

sión Europea y adoptado en el Consejo Europeo del 11 de diciembre de 2008.

Además, el Programa de Trabajo 2011, contemplado dentro del VI Plan Nacional de 

I+D+i como la herramienta de planificación y programación a corto plazo de la polí-

tica de ciencia y tecnología, incluye para este periodo iniciativas que específicamente 

apoyan aspectos concretos relacionados con el sector energético:

 ð En el programa Avanza (gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio, MITYC) se lanzaron dos nuevas líneas en 2011, siendo una de ellas “Efi-

ciencia Energética”.

 ð La convocatoria INNPACTO contó en 2011 con un 15% más de presupuesto que 

en 2010 para proyectos de I+D+i de colaboración público-privada, y prioriza los 

sectores de energía y salud, al reservar 400 millones de euros para proyectos en 

estas áreas77. 

 ð Proyectos específicos de I+D+i en energía y cambio climático (gestionado por 

CDTI), con una financiación de 13 millones de euros en concepto de subvención y 

52 millones de anticipo, con un total de 65 millones de euros. 

 ð Los presidentes de las mayores empresas nacionales del sector energético y de 

las principales entidades públicas de investigación suscriben la carta fundacional 

de la Alianza por la Investigación y la Innovación Energética (ALINNE). Este nuevo 

instrumento ayudará a definir una estrategia nacional en materia de investigación 

e innovación energética y reforzará el protagonismo de España como potencia 

mundial en la materia.

Para profundizar en determinados proyectos que dentro de estos programas apoyan 

la I+D en energía y automoción en España, véase el Anexo 1: Medidas de apoyo a la 

I+D en España.

Dentro de los organismos e instituciones españolas dedicados al desarrollo de políti-

cas de apoyo a la I+D en energía y automoción, no se puede dejar de mencionar el 

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE)78.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, es una entidad pública 

empresarial, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la 

Secretaría de Estado de Energía, de quien depende orgánicamente. El marco estra-

tégico de su actividad lo constituye la consecución de los objetivos que marcan las 

planificaciones  referidas al ahorro y a la eficiencia energética, y a las energías renova-

# 75.

    http://www.ertrac.org

# 76.

http://www.anfac.com
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bles. Así, además de coordinar y gestionar conjuntamente con las comunidades autó-

nomas las medidas y fondos destinados a dichas planificaciones, el IDAE lleva a cabo 

acciones de difusión, asesoramiento técnico, desarrollo y financiación de proyectos 

de innovación tecnológica y carácter replicable. Desarrolla además parte de sus acti-

vidades, a nivel internacional, en el marco de distintos programas europeos, así como 

de proyectos de cooperación con terceros países. En definitiva, la acción del IDAE 

está orientada a la consecución de un nuevo modelo energético que, garantizando 

la calidad y la seguridad de suministro, promueva la competitividad de las empresas 

españolas basada en la sostenibilidad.
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La Unión Europea cuenta con importantes mecanismos de apoyo a la I+D que se ges-

tionan y se asignan según las normas comunitarias de políticas públicas y que repre-

sentan la partida más importante del presupuesto de la UE en la actualidad (véase el 

epígrafe “Principales iniciativas de apoyo a la I+D europea relacionadas con la ener-

gía y automoción”). Pero además, la mayoría de los Estados miembros de la Unión 

Europea cuentan con mecanismos de apoyo a la I+D que, específicamente o no, fo-

mentan la investigación en energía y en transporte dentro de sus políticas nacionales. 

Según la base de datos de Proinno Europe79 (principal herramienta de seguimiento 

de las políticas de I+D existentes en los Estados miembros y en terceros países), 

constituida a partir de los repositorios de Programas de apoyo a la investigación, en 

el caso de Erawatch, y a la innovación, en el de TrendChart, en los últimos años se 

han concedido aproximadamente 32 millones de euros (de media anual) en concepto 

de programas de fomento de la I+D que, entre otras, iban dirigidos al área de ener-

gía, y más de 500 millones de euros destinados a programas de apoyo a la I+D que 

se podían destinar al sector transporte. Estas cifras se han estimado a partir de los 

datos actualmente disponibles en Proinno Europe, donde cada “support measure” o 

medida de apoyo se refiere a periodos temporales muy variables: contiene desde pro-

gramas que cubren la información referida a la última década, pasando por otros que 

se refieren al periodo de financiación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional 

(FEDER) actual – 2007/2013 – hasta algunos que se lanzan por un periodo de uno o 

dos años. Por eso, estas cifras son meras estimaciones realizadas a partir de datos 

muy heterogéneos pero que, si bien limitan el alcance de las conclusiones a las que 

se puede llegar, dan una idea de la inversión que los países miembros de la UE reali-

zan por sí mismos, con independencia de las ayudas que además se proporcionan a 

través de programas europeos de apoyo a la I+D, como el Séptimo Programa Marco, 

CIP, etc. (Estas últimas se analizan en los epígrafes “Los programas marco de la UE” 

y “Partenariado público privado (PPP)”, respectivamente). 

7.3.1. Programas nacionales que en Europa apoyan la I+D 
en el sector energía

Cabe destacar que, aunque la tendencia de los últimos años en materia de política 

de I+D ha ido hacia la “desectorialización”, la mayoría de los programas de apoyo 

público a la I+D dejan la puerta abierta a proyectos de diferentes sectores, incluyen-

do el energético y transporte. Según la base de datos analizada, el país con mayor 

inversión pública en ayudas a la I+D destinadas a la energía es Alemania, con más de 

Programas nacionales que en Europa
apoyan la I+D en ámbitos
de la energía y la automoción

7.3.
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un 25% del presupuesto total computado, seguido por Italia (23%), Rumania (13%) y 

Polonia (10%). 

Para el cálculo se han tenido en cuenta 72 medidas de apoyo a la I+D, identificadas 

en 20 de los 27 Estados miembros (todos menos Bélgica, Bulgaria, Estonia, Fran-

cia, Lituania, Países Bajos y Portugal) más Noruega y Suiza; de las cuales solo 26 

contenían información suficiente y relevante para el cálculo del gasto medio anual 

por país. Es importante leer dichas conclusiones con cautela, ya que el inventario 

de medidas de apoyo público para la I+D lo realiza un equipo de expertos que, si 

bien siguen unas pautas e indicaciones comunes dictadas por el líder del proyecto, 

pueden dejar margen a la interpretación de cada experto y, por lo tanto, no siempre 

se aplican de manera idéntica. Por ello, es posible que algunas medidas en un país 

determinado queden clasificadas como de “posible aplicación al sector energético”, 

mientras que ese mismo tipo de medida, en otro país, el experto correspondiente no 

la clasifique exactamente igual. No obstante, dicha información resulta muy útil como 

aproximación para comprender en qué medida los Estados miembros apoyan este 

tipo de Investigación y, sobre todo, analizar cualitativamente el tipo de medidas que 

se diseñan con este fin.

Además de la información presupuestaria, que pretende extraer conclusiones más 

cuantitativas, resulta interesante analizar estas medidas políticas desde una perspec-

tiva más cualitativa, tratando de entender qué modelo se ha escogido a la hora de 

diseñar cada programa público (“support measure”).

Fuente: Elaboración propia a partir de Proinno Europe, repositorio de ayudas a la I+D 
Erawatch-Trendchart.

Gráfica 55. Apoyo a la I+D en energía en los Estados miembros de la UE
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En este sentido, resulta interesante ver qué objetivo político principal pretenden cum-

plir las medidas. Para ello, cada una de ellas se clasifica en torno a una serie de 

prioridades que proporcionan una categorización de la información en línea con sus 

respectivos objetivos en las áreas de investigación e innovación. Dicha categoriza-

ción, denominada “Categorisation of European Inventory of Research and Innovation 

Policy Measures (EIRIPM)”, es la base del inventario de políticas de investigación e 

innovación europeas y de terceros países, desarrollado por la Comisión Europea con 

el objetivo de facilitar el acceso y el análisis de la información que contiene. Esta tiene 

un doble objetivo:

 ð Indicar a los usuarios que buscan información el principal objetivo de la medida.

 ð Seleccionar las medidas como de tipo “apoyo a la investigación”, en cuyo caso se 

clasifican dentro de ERAWATCH, o de tipo “apoyo a la innovación”, en cuyo caso 

entran dentro de Trendchart. 

Dicha categorización se divide en cinco secciones principales que que se explican a 

continuación:

Sección 1. Gobernanza y políticas horizontales de investigación e innovación (Go-
vernance and horizontal research and innovation policies). Se refiere a información 

relacionada con la gobernanza y políticas horizontales que afecten de alguna ma-

nera al funcionamiento de las políticas tanto de investigación como de innovación.  

Por ejemplo, lo que se indique en documentos políticos, estrategias y planes con 

respecto a la financiación de dicho tipo de políticas. 

Sección 2. Investigación y tecnología (Research and technologies). Se refiere a 

información dedicada al núcleo de las políticas de I+D y medidas relacionadas, 

cuyo objetivo sea tanto la ciencia como la industria, así como el fomento de las 

relaciones entre ambas.  

Sección 3. Recursos humanos-educación y capacidades (Human resources-edu-
cation and skills). Está referida a todas las políticas destinadas al “aprovisionamien-

to”, desarrollo y movilidad adecuadas de los recursos humanos para la investiga-

ción y la innovación.  

Sección 4. Empresas (Enterprises). Se centra en la innovación y la actividad em-

prendedora en el sector privado, inclyendo apoyo a la gestión de la innovación, 

innovación no tecnológica, así como acceso a capital riesgo y venture-capital. 

Sección 5. Mercados y cultura innovadora (Markets and innovation culture), que se 

refiere a información sobre iniciativas políticas para el fomento y apoyo a la cultura 

innovadora y al mercado para la innovación, incluyendo la estimulación de nuevos 

mercados, la difusión de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la protección 

de la propiedad intelectual y desarrollo de estándares, así como la evaluación del 

impacto de nuevas propuestas legislativas y reguladoras en innovación.
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Estas cinco principales categorías se componen a su vez de subcategorías que sirven 

para clasificar las medidas de apoyo a la I+D  (véase Anexo 2: Prioridades políticas de 

Proinno Trendchart y Erawatch). 

 

A partir del análisis que cada experto realiza de las medidas de apoyo a la I+D de 

su país, y teniendo en cuenta que una misma medida puede perseguir más de un 

objetivo, clasifica cada una de ellas en una, dos o hasta tres de dichas prioridades 

por orden de importancia. Teniendo en cuenta la primera prioridad de las medidas de 

apoyo a la I+D identificadas como posibles medidas de fomento en la I+D de energía, 

por un lado, y de transporte, por el otro, se han detectado algunos comportamientos 

de las políticas publicas interesantes en el contexto de nuestro estudio. 

Por ejemplo, se ha observado que más de la mitad de las ayudas se han clasificado 

como ayudas de tipo “Políticas de investigación estratégica (agendas de investigación 

a largo plazo)” (Sección 1 subcategoría 1.2.1), es decir, iniciativas tales como plata-

formas tecnológicas destinadas a definir prioridades o agendas científicas, sociales 

o industriales a medio-largo plazo. Un ejemplo de este tipo de ayudas es el caso del 

programa británico “Innovation Platforms” que establece una serie de ayudas recogi-

das bajo un único gran programa. 

Las plataformas tecnológicas se centran en la integración de un abanico de tecnolo-

gías y en la mejora de la coordinación entre políticas y contrataciones públicas, que 

resulten en un mejor suministro de servicios públicos y mayor habilidad de las empre-

sas británicas para proporcionar bienes y servicios. 

Se establecen para asegurar que el Gobierno está recibiendo soluciones más inno-

vadoras minimizando el riesgo empresarial asociado y son activas en la búsqueda de 

soluciones para seis retos sociales:

 ð Sistemas y servicios de transporte inteligentes. 

 ð Edificios de bajo impacto (Low Impact Buildings).

 ð Residencia asistida (Assisted Living).

 ð Seguridad de red (Network Security).

 ð Vehículos de baja emisión de carbono (Low Carbon Vehicles).

 ð Detección e identificación de agentes infecciosos.

 

Esta medida, de carácter más tecnológico, se gestiona desde la plataforma Trend-

chart (Proinno Europe) lo cual indica que entra dentro de lo que consideraríamos 

políticas de apoyo a la innovación, pero no siempre es ese el caso. Del total de 66 

medidas analizadas el 50% responden a necesidades de apoyo a la innovación y el 

50% a necesidades de investigación y desarrollo o de carácter más científico. Por 

ejemplo, el programa “Strategic research programme for environmentally sustainable 

energy and energy production” en Dinamarca asigna casi 60 millones de euros a lo 

largo de cuatro años para proyectos de investigación y cooperación en investigacio-

nes en áreas relacionadas con energías alternativas, haciendo especial hincapié en 
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incrementar el número de tesis doctorales en dicho sector. Otro ejemplo de apoyo a 

la investigación es el programa noruego “Programme for natural gas power with im-

proved environmental performance (Climit)” o el programa “RENERGI-Clean energy 

for the future” que trata de cumplir los retos establecidos por las políticas nacionales 

en materia de energía en dos escenarios temporales, uno a corto-medio plazo (5-10 

años) y el otro a más largo plazo (en 20-30 años), a través de la investigación en 

mejoras de la producción y distribución de energía, y en el uso estacionario80 y móvil 

(transporte) de la energía. 

La proliferación de medidas de este tipo es comprensible ya que el sector energético 

es sensible y de una importancia de carácter estratégico para todos los Gobiernos. El 

tipo de ayudas clasificadas como de “cooperación en I+D” (Sección 2, subcategoría 

2.2.3) les siguen como las segundas más frecuentes. En este tipo de ayudas entran 

aquellas que pretendan fomentar la cooperación entre distintos organismos de in-

vestigación. En el otro extremo, como muestra el gráfico de abajo, se encuentran las 

ayudas de apoyo a la investigación en universidades (Sección 2, subcategoría 2.1.1), 

que en el ámbito de la I+D en energía son las menos frecuentes. 

# 80.

        El “uso estacionario de energía” 
se define como el uso de energía 
doméstico neto menos la energía 

para el transporte, la energía para el 
transporte marítimo internacional y 

la energía del sector energético 
en sí mismo. 

Fuente: Base de datos Proinno Trendchart-Erawatch de la Comisión Europea.

Gráfica 56. Frecuencia de las prioridades políticas de las medidas de apoyo a la I+D en 

energía de los Estados miembros de la UE
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7.3.2. Programas nacionales que en Europa apoyan la I+D 
en el sector transporte

En el caso de las medidas que apoyan, entre otros, al sector transporte la media total 

anual asciende a más de 545 millones de euros, repartidos en este caso en medidas 

de apoyo a la I+D puestas en marcha por Italia (33%), Alemania (26%), Reino Unido 

(12%), España (9%), Suecia (7%), Hungría (5%), Austria y Noruega con un 3% del total 

cada uno. 

Es importante destacar que de las 24 medidas analizadas, siete son medidas que 

también apoyan la I+D en energía y, por lo tanto, se han tenido en cuenta en el total 

analizado anteriormente como apoyo a la I+D en energía. El presupuesto medio anual 

de las medidas doblemente contabilizadas en el análisis asciende a casi 193 millones 

de euros, es decir, más de un 35% del presupuesto para políticas aplicables a la I+D 

en transporte también se puede destinar a la I+D en energía.

En el caso de España, se recogen datos de únicamente dos programas de apoyo a la 

I+D, que son los subprogramas de proyectos de cooperación público-privada relativa 

a transporte e infraestructuras del Plan Nacional de I+D, que destinaba unos 47 millo-

nes de euros anuales en el periodo 2008-2009, si bien esa cifra se dividía en subven-

ciones y anticipos y ha ido disminuyendo en 2010 y 2011 hasta un total de 20 millones 

de euros, de los cuales 15 se dotan a modo de anticipo y solo 5 como subvención.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Proinno Europe, repositorio de ayudas 
a la I+D Erawatch-Trendchart.

Gráfica 57. Apoyo a la I+D que puede emplearse en transporte en los Estados miembros

Italia 
32,989% 

Alemania
25,658% 

Reino Unido 
12,218% 

España 
9,412% 

 Suecia 
7,698% 

Hungría 
5,315% 

 Noruega 
3,523% 

Austria 
3,186% 







El cómo medir la actividad científica y tecnológica de un país, de un sector, de una 

organización o, incluso, de un individuo es un tema sensible que condiciona la toma 

de decisiones importantes y por eso resulta un reto aún por resolver y de gran im-

portancia para todos los agentes involucrados en los sistemas de investigación y de 

innovación. 

8.
Análisis
de la producción
científica
y tecnológica
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La medición, evaluación y valoración de la actividad de I+D es objeto de múltiples 

reflexiones, investigaciones y debates que a menudo provocan como resultado po-

siciones encontradas. El cómo medir la actividad científica y tecnológica de un país, 

de un sector, de una organización o, incluso, de un individuo es un tema sensible 

que condiciona la toma de decisiones importantes y por eso resulta un reto aún por 

resolver y de gran importancia para todos los agentes involucrados en los sistemas 

de investigación y de innovación. Existen múltiples aproximaciones que, por sí solas, 

no parecen satisfacer las necesidades de todos los agentes interesados en observar 

la producción científica o tecnológica. Es más, cada una de las vías de medición pre-

senta una serie de limitaciones específicas en relación con la disponibilidad de datos, 

la apropiabilidad del medidor para determinado tipo de países o sectores, etc.

Con el objeto de analizar la capacidad de proporcionar nuevas soluciones a necesida-

des en el ámbito de la energía y automoción, en este estudio se ha optado por centrar 

el análisis en lo que Kim (1997) denomina la “capacidad innovadora”, que depende en 

mayor o menor medida de la base científica de un país o de un sector y que se puede 

tratar de medir a partir de, por un lado, indicadores de input (inversión pública y priva-

da en I+D, entre otros) y, por otro, indicadores de output (publicaciones científicas y 

número de patentes, por ejemplo). 

Al principio del informe se han analizado indicadores relacionados con el gasto en 

I+D que miden parte (no todos) de los recursos invertidos para el desarrollo de nue-

vos productos, servicios o procesos. 

En la sección que se introduce se analiza en profundidad las publicaciones científicas 

y las patentes en energía y automoción. Conscientes de las limitaciones que este tipo 

de indicador tiene para países en vías de desarrollo, la imagen de las publicaciones 

a nivel mundial puede no ser todo lo exacta que se desearía (Jan Fagerberg y Martin 

Srholec, 2008) pero, al centrarnos en países desarrollados y, concretamente, en Espa-

ña, el error se minimiza. Así, se analizan datos estadísticos sobre patentes en energía 

y automoción que suelen estar disponibles para todos los países, si bien ofrecen 

una visión limitada de la actividad innovadora de algunos sectores donde el tipo de 

actividad no se suele patentar. En este sentido, parece probable que la imagen del 

sector de energía y automoción que proporcionen las patentes sea bastante sólida, 

salvo en lo referente a aspectos sociales de la mejora de transportes y eficiencia ener-

gética. En definitiva, este informe ofrece un análisis del estado de la I+d en energía y 

automoción basado en, por un lado, indicadores de input (gasto en I+D, número de 

grupos de investigación, etc.) y, por el otro, indicadores de output (número de publi-
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caciones y de patentes) que proporcionan una imagen del estado de la I+D del sector 

lo suficientemente satisfactoria como para obtener una serie de conclusiones sobre la 

trayectoria, el estado actual y las posibles tendencias futuras a juzgar de las áreas de 

investigación incipientes.
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Producción científica

Se ha planteado el estudio de la producción científica en energía y automoción, abor-

dándola desde los siguientes puntos de vista:

 ð Considerando el tipo de combustible: biomasa y biocombustibles, vehículo eléctri-

co, hidrógeno, otros combustibles alternativos

 ð Teniendo en cuenta el almacenamiento y la distribución de los combustibles

 ð Materiales que contribuyen a los avances en energía y automoción: ecológicos y 

superconductores

 ð Eficiencia en el transporte, reducción de emisiones y otras investigaciones con 

carácter social

 

Se han llevado a cabo búsquedas desde el año 1990 (inclusive) hasta la actualidad, 

en las cinco bases de datos de la Web of Science, que contienen información recogida 

Aspectos
metodológicos

8.1. 

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 3. Resume de los criterios de búsqueda empleados para el análisis de producción 

científica y tecnológica
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de miles de publicaciones académicas, libros, informes y conferencias. Los resultados 

obtenidos han sido filtrados y analizados con el objetivo de obtener un dibujo de las 

investigaciones a nivel mundial, con especial hincapié en España, en particular. Para 

el análisis de la producción científica, se han agrupado las búsquedas en 13 áreas 

que quedan reflejadas en la Ilustración 3. Para cada búsqueda realizada por palabras 

o conceptos clave, se ha tenido siempre en cuenta las derivaciones de los términos 

(ejemplo: eficiencia/eficiente/eficientemente) y sus plurales (ejemplo: eficiencias/efi-

cientes/eficientemente).

Para averiguar en qué disciplinas se ha trabajado durante estos años, se han conside-

rado las 250 categorías tradicionales de la Web of Science y los campos temáticos uni-

ficados de su última versión. A partir de ellos, se ha llevado a cabo una reagrupación, 

considerando 35 nuevos grupos, más amplios, abarcando las categorías generales 

de Artes y Humanidades, Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales (veáse la Tabla 1).

Usando como referencia la Web of Science, se puede comprobar que, en el mundo, 

desde el año 1900 (inclusive) hasta la actualidad, si se tienen en cuenta todas las dis-

ciplinas, se han publicado cerca de 31 millones de artículos científicos y actas de con-

gresos (30.972.677 hasta noviembre de 2011). De estos, casi 10 millones (9.741.646) 

Tabla 1. Áreas temáticas utilizadas en el estudio de la producción científica para el Informe del 
estado de la I+D en energía y automoción

Fuente: Elaboración propia.
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proceden de la Unión Europea, lo que supone cerca de un tercio de los resultados, 

un 31,45%. En España, para el mismo periodo, se han conseguido más de 722.000 

resultados (726.037 hasta noviembre de 2011). Dicho de otra manera, el 2,34% de la 

producción científica mundial de los últimos 20 años, prácticamente 21 años, se ha 

realizado en España. 

La evolución del número de resultados en este periodo ha tenido un comportamiento 

parecido a nivel mundial, europeo y español. A nivel mundial, el número de resulta-

dos en el año 2010 ha sido más bajo que en 2009 (véase Gráfica 58). En Europa este 

descenso ha sido aún más acusado y se espera un decrecimiento más fuerte que a 

nivel mundial (Gráfica 58).

En España, aunque se ha dado esta misma tendencia, el descenso no ha sido tan 

fuerte y de hecho 2010 ha sido el primer año con un número menor de resultados 

respecto al año anterior (véase Gráfica 59).

Si se restringe la búsqueda a publicaciones relacionadas con la energía y automoción, 

atendiendo a los criterios mencionados anteriormente, en el mundo se han publicado, 

aproximadamente, 208.000 referencias de investigación, lo que supone un 0,67% del 

total. En Europa, más de 70.000, lo cual representa un 0,73% del total. 

Gráfica 58. Comparación entre la evolución de la producción científica total en el mundo, en la 

Unión Europea y España frente a la evolución de la producción científica sobre energía en la 

automoción a nivel munidal, europeo y español. (Transformación logarítmica en base 10 en el 

eje de ordenadas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la WOK.
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En España, el número de publicaciones científicas relacionadas con la energía y la 

automoción ronda los 7.000 resultados, lo que supone 3,44% respecto al total de 

publicaciones científicas existentes en el mundo sobre este tema. El peso de las pu-

blicaciones científicas acerca de energía y automoción sobre el total de publicaciones 

españolas es de casi un 1%, por encima, por tanto, del porcentaje europeo.

Gráfica 59. Evolución de la producción científica total en España, evolución de la producción 

en energía en la automoción, en el mundo, en la Unión Europea y en España. (Transformación 

logarítmica en base 10 en el eje de ordenadas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la WOK.
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Gráfica 60. Evolución en España de la producción científica total en España y  de la 

producción en energía en la automoción

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la WOK.
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En España, la producción científica en general tiene un crecimiento más fuerte que el 

correspondiente a la energía en la automoción en particular.

En las secciones 8.2, 8.3, 8.4, y 8.5 se ha recogido el análisis de cada uno de los 

grupos de búsqueda siguiendo un mismo patrón para cada uno de los 13 subgrupos 

señalados en la Ilustración 3. El análisis se centra en el siguiente esquema:

 ð Introducción en la que se da una idea del tamaño de la muestra analizada.

 ð Evolución del número de publicaciones científicas (1990-2010) en el mundo y en 

España (cuando existen datos significativos).

 ð Disciplinas de investigación (WOK).

 ð Distribución geográfica de la producción científica.

 ð Organismos de I+D más activos en términos de producción científica.

 ð Documentos científicos más citados, que pueden dar una idea de aquellas publica-

ciones que han supuesto un punto de inflexión en las nvestigaciones en cada área.

 ð Investigaciones más recientes. 

Producción tecnológica

Con el mismo esquema que para la producción científica, se aborda ahora el estudio 

de la producción tecnológica en energía y automoción desde los siguientes puntos 

de vista:

 ð Considerando el tipo de combustible: biocombustibles, vehículo eléctrico, hidró-

geno y otros combustibles alternativos.

 ð Teniendo en cuenta el almacenamiento y la distribución de los combustibles.

 ð Materiales que contribuyen a los avances en energía y automoción: materiales 

ecológicos y superconductores.

 ð Eficiencia en el transporte, reducción de emisiones.

 

Para obtener la información se han utilizado bases de datos de patentes. Como motor 

de búsqueda se ha usado Thomson Innovation, plataforma on line que cubre la infor-

mación de más de 90 oficinas o autoridades de patentes de todo el mundo (lo cual 

supone más de 40 millones de patentes). En general, los motores de búsqueda de 

patentes tienen limitaciones técnicas para elevadas cantidades de información (a par-

tir de 60.000 en el caso del motor de búsqueda empleado). En lo relativo a las cifras 

totales de cada bloque planteado, las cantidades se han podido concretar de forma 

rigurosa. No obstante, no se puede afirmar lo mismo si se intenta dar una cantidad 

global sobre la producción tecnológica existente durante los últimos 20 años en torno 

a la energía y automoción (con los campos tecnológicos considerados en este infor-

me, se sabe que existen más de 200.000 publicaciones de patentes y probablemente 

más de 100.000 representantes de estas publicaciones se han tenido en cuenta en 

este trabajo, pero se trata solo de estimaciones generales y por lo tanto no conviene 

tenerlas en cuenta por el grado de incertidumbre tan alto que implican, con un amplio 

margen de error).
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Esto implica que se haya podido afinar la búsqueda en las cifras relativas a cada 

bloque tecnológico analizado, pero no se ha podido hacer lo mismo a nivel global, es 

decir, aunando todas las patentes consideradas para energía y automoción. Por ello, 

no hablaremos de un número total de patentes para el objeto de nuestro informe.

Desde que se solicita una patente hasta que se publica transcurre un periodo, nor-

malmente de 18 meses (a partir de la fecha de presentación de la solicitud). Por esta 

razón, para el análisis de la evolución de las patentes, no se ha considerado el periodo 

completo en estudio [1990, 2011]. Se ha restringido al intervalo [1990, 2009], ya que 

durante los dos últimos años puede existir un conjunto de patentes no localizables, 

con el consiguiente sesgo en la interpretación de los resultados por la información 

incompleta.

Por otra parte, se pueden encontrar diferentes documentos de patentes referidos a 

una misma invención, -familia de patentes- según se hayan ido tomando decisiones 

de protección sobre la misma y hayan ido apareciendo las publicaciones de solicitud, 

así como de concesión, de esa protección por vía patente. Esto implicaría también 

distintas fechas. El criterio seguido para evitar estas ambigüedades durante el estudio 

de la evolución de las tecnologías, ha sido el de utilizar la fecha de la solicitud de prio-

ridad, esto es, la primera fecha, la correspondiente a la solicitud presentada en primer 

lugar. La misma situación se da cuando se intenta hablar de “número de patentes”. 

Dado que una misma invención puede aparecer publicada en distintos documentos, 

se ha elegido como representante de su familia, la solicitud de prioridad. La agrupa-

ción de las patentes por familias se ha llevado a cabo mediante la localización de sus 

miembros  en el International Patent Documentation Center (INPADOC).

Respecto a los solicitantes de las patentes: para el análisis de las organizaciones que 

más patentan en cada campo tecnológico considerado, se han unido las compañías 

de un mismo grupo, así como los cambios de nombre (ejemplo Matsushita y Panaso-

nic) y se ha asignado un nombre genérico o una de las denominaciones de alguna de 

las empresas con representación significativa (ejemplo, Toyota Motor Corporation). En 

el caso de patentes con más de un solicitante, el indicador relativo a los más prolíficos 

se ha elaborado teniendo en cuenta el primero de ellos.

En las secciones 8.2, 8.3, 8.4, y 8.5 se ha recogido el análisis de cada uno de los 

grupos de búsqueda siguiendo un mismo patrón para cada uno de los 11 subgrupos 

estudiados a la hora de analizar las patentes en energía y automoción. En este caso 

el análisis se centra en el siguiente esquema:

 ð Introducción en la que se da una idea del tamaño de la muestra analizada y los 

criterios de búsqueda empleados.

 ð Evolución del número de patentes (1990-2008) en el mundo.

 ð Campos tecnológicos.

 ð Clasificaciones que mayor número de patentes “acogen” siguiendo la clasificación 

internacional de patentes (CIP). 

 ð Distribución geográfica de las patentes (1990-2010).
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 ð Organismos más activos en solicitud de patentes.

 ð Patentes más citadas, que pueden dar una idea de aquellas que han supuesto un 

punto de inflexión en nuevos desarrollos. 

 ð Investigaciones más recientes. 



8.2.
Tipos
de combustible 

 ð Fichas producción científica 
de biomasa y biocombustibles

 ð Fichas producción científica 
y tecnológica de biocombustibles

 ð Fichas producción científica  
y tecnológica de otros combustibles 
alternativos

 ð Fichas producción científica  
y tecnológica de vehículo eléctrico

 ð Fichas producción científica 
y tecnológica de producción de 
hidrógeno
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Existen más de 142.000 publicaciones, unas 119.000 cuan-
do se eliminan los resultados que hacen referencia a la 
biomasa “como materia total de los seres que viven en un 
lugar determinado” en lugar de a la “materia como fuente 
de energía”. No todas corresponden a investigaciones de 

Especialmente altas las cifras en biomasa: desde el año 
1990 hasta el 2010 han aparecido 117.896 publicaciones 
y 125.648 hasta agosto de 2011, lo que supone un gran 
incremento en tan solo unos años.

Existen múltiples abordajes, desde distintas disciplinas, in-
dicando el interés que suscitan nuevas formas de energía, 
o mejoras de las existentes, a partir de componentes bio. 
Un cuarto de las investigaciones involucran aspectos rela-
cionados con las Ciencias Medioambientales. Sin duda, el 
componente ecológico es en la actualidad un factor intrín-
seco a la energía.

Otro importante esfuerzo investigador se ha realizado en 
el ámbito de la Agricultura donde se trabaja intensamen-
te en mejorar las propiedades de los cultivos, tanto para 
biocombustibles de primera generación como de segunda 
y tercera. Obsérvese que en la tabla aparecen también es-
tudios en relación con los materiales. Las mejoras en los 
materiales tienen una gran repercusión.

(Se ha transformado el eje de ordenadas a escala logarítmica en base 10) (Se ha transformado el eje de ordenadas a escala logarítmica en base 10)

 ð En España también se observa una gran diferencia en-
tre la producción científica en torno a biomasa en gene-
ral respecto al resto de categorías.

 ð El biodiesel es el tipo de combustible para el cual se 
llevan más años investigando en España.

Palabras clave: 
agrocombustible, bioaceite, bioalcohol, biobutanol, biocombustible, biodiesel, bioetanol, 
biogás,  biomasa, biopropanol.

Análisis de la producción científica

Mundial

Disciplinas de investigación (WOK)

Nacional

biocombustibles aplicables en automoción. Se pretende 
obtener una visión general de la investigación en torno a 
los biocombustibles, pues es previsible que toda esta labor 
repercuta de algún modo en las formas de abastecimiento 
energético de los medios de transporte. 

Área de estudio:
Biomasa y biocombustibles (producción científica)
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Biomasa 1
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Biomasa

 Australia 

 India 

 España 

 Francia 

Reino Unido 

 Canadá 

 China 

Alemania 

Estados Unidos 

Unión Europea 

Disciplinas
Nº de 

resultados

Environmental, sciences ecology 34884

Agriculture 24886

Engineering 19178

Biotechnology, applied microbiology 16024

Energy fuels 12907

Plant sciences 12156

Chemistry 9024

Forestry 5868

Water resources 5091

Microbiology 4476

Biochemistry, molecular biology 3805

Meteorology, atmospheric sciences 3713

Geology 3231

Food science technology 2672

Biodiversity conservation 1966

Science technology, other topics 1856

Materials science 1535

Life sciences, biomedicine, other topics 1459

Remote sensing 1441

Physics 1426

Thermodynamics 1279

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Disciplinas de investigación (WOK)  (continuación)

Environmental sciences 

Agriculture 

Engineering 

Biotechnology app 

Energy fuels 

Plant sciences 

Chemistry 

Forestry 

Water resources 

Microbiology 

Biochemistry 

Meteorology 

Geology 

Food science 

Biodiversity conservation 

Science tech 

Materials science 

Life sciences 

Remote sensing 

Physics 

Thermodynamics 

Biomasa

 ð La labor investigadora de la Unión Europea en relación 
con los biocombustibles es aún mayor que la de Esta-
dos Unidos, lo cual arroja una idea de la importancia 
que en la Unión Europea se está dando a estas inves-
tigaciones.

 ð En Asia, China ocupa una posición especialmente des-
tacable, siendo la primera de su continente y se sitúa 
por delante de Canadá.

 ð En Europa el país más prolífico en este tipo de publi-
caciones científicas es Alemania. No obstante, hay que 
destacar la abundante actividad europea en general, 
donde destaca Reino Unido, Francia y España, con una 
notable octava posición.

Área de estudio: Biomasa y biocombustibles (producción científica)
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Área de estudio: Biomasa y biocombustibles (producción científica)

Organizaciones N
º 

d
e 

p
ub

lic
ac

io
ne

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Chinese Academy of 
Sciences

2273 1,73% 1,73%

ARS, Agricultural Research 
Service

1626 1,24% 2,97%

CSIC, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

1326 1,01% 3,97%

Russian Academy of 
Sciences

1233 0,94% 4,91%

INRA, Institut Nacional de la 
Recherche Agronomique

1071 0,81% 5,73%

Swedish University of 
Agricultural Sciences

1014 0,77% 6,50%

University of Florida 1010 0,77% 7,27%

Oregon State University 974 0,74% 8,01%

UC Davis, University of 
California

944 0,72% 8,72%

U. S. Forest Service 861 0,65% 9,38%

Organismos de I+D más activos 
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Las diez primeras organizaciones ni siquiera alcanzan el 
10% de las publicaciones. De hecho, las 20 con mayor 
número de resultados suponen tan solo un 15% de la ac-
tividad total, lo que da una idea de la gran cantidad de or-
ganismos investigadores con interés en el área de los bio-
combustibles.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010)
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Volumen de publicaciones en el área con respecto al total de cada uno 
de los universos analizados en este estudio.

57,16%
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Investigaciones más recientes                                   

Título Autores Año
Citas 

totales

“A global-model of natural volatile organic-compound emissions” 
Guenther, A; Hewitt, Cn; Erickson, D; Fall, R; 
Geron, C; Graedel, T; Harley, P; Klinger, L; 
Lerdau, M; Mckay, Wa; 

1995 1536

“Pseudo-second order model for sorption processes” Ho, Ys; Mckay, G 1999 1473

“Northern peatlands –role in the carbon–cycle and probable 
responses to climatic warming”

Gorham, E 1991 1150

“Biodiesel production: a review” Ma, Fr; Hanna, Ma 1999 1126

“The plant immune system” Jones, Jonathan D. G.; Dangl, Jeffery L. 2006 1019

“Biomass burning in the tropics - impact on atmospheric chemistry 
and biogeochemical cycles”

Crutzen, Pj; Andreae, Mo 1990 996

“A review of potentially low-cost sorbents for heavy metals” Bailey, Se; Olin, Tj; Bricka, Rm; Adrian, Dd 1999 942

“Carbon pools and flux of global forest ecosystems”
Dixon, Rk; Brown, S; Houghton, Ra; Solomon, 
Am; Trexler, Mc; Wisniewski, J

1994 931

“Prokaryotes: the unseen majority” Whitman, Wb; Coleman, Dc; Wiebe, Wj 1998 836

“The path forward for biofuels and biomaterials”
Ragauskas, Aj; Williams, Ck; Davison, Bh; 
Britovsek, G; Cairney, J; Eckert, Ca; Frederick, 
Wj;

2006 808

Documentos científicos más citados

Investigaciones en biomasa y biocombustibles

 ð El primer artículo, de Alex Guenther, tiene que ver con el 
cálculo de emisiones y calidad del aire. 

 ð El segundo, Ho, Yuh-Shan, con los lodos residuales de-
rivados de los biogases.

 ð A continuación, una investigación en el entorno de las 
turberas y cómo detectar de manera temprana los efec-
tos del cambio climático.

 ð En cuarto lugar, una revisión de la producción de bio-
diesel del año 1999 que ha recibido más de 1.000 citas. 

Con el objetivo de obtener una visión más detallada de lo 
que se está realizando en la actualidad, se detiene la aten-
ción en los artículos publicados entre enero y agosto de 
2011 sobre biomasa y energía. 
Se utiliza una herramienta de minería de texto, los mapas 
tecnológicos (ThemeScape de Thomson Reuters), que 
ayudan a discernir qué preocupa a los científicos, así como 
las  características de las investigaciones más recientes. 
Estos mapas se elaboran de manera iterativa, mejorando 
cada uno de ellos respecto al anterior en función del con-
junto de términos usados para las agrupaciones. Así, en 

Se pueden encontrar otras 30 revisiones posteriores a 
esta y, en los últimos 20 años, unos 6.000 artículos se 
ocupan del biodiesel.

 ð El artículo de Jonathan Jones podría tener una impor-
tante repercusión en la producción de biocombustibles 
al ayudar a comprender la función inmunológica de las 
plantas. Arthur Ragauskas expone su visión de cómo 
será el desarrollo de las energías biosostenibles.

las primeras clasificaciones, los conceptos son de carácter 
general y, a medida que se profundiza en el análisis, se van 
detectando variables con mayor especificidad. 

Mediante estos mapas  se ha podido comprobar que:

 ð La mayor parte de las investigaciones se preocupan del 
tipo de cultivo, cosechas y plantas para la obtención 
de biocombustibles y los costes asociados. También 
muestran un interés notable en las posibilidades del 
gas y de la madera. 

Área de estudio: Biomasa y biocombustibles (producción científica)
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Área de estudio: Biomasa y biocombustibles (producción científica)

 ð Una de las metas actuales consiste en la obtención 
de diseños acertados en relación con las políticas que 
afectan a las tierras y cultivos. Se está trabajando con 
especial hincapié en la transesterificación para la obten-
ción de biodiesel. 

 ð Se observa un relevante interés en la producción de 
bioetanol (aparecen muchos resultados sobre la ma-
dera) y en cómo llevar a cabo la fermentación de los 
azúcares para su uso como biocombustible. 

Si se fija la atención en qué especies, qué plantas aparecen 
en estas investigaciones y para qué tipo de biocombustibles:

 ð Se está investigando en biodiesel, biogás, bioetanol, 
biooil, biomasa lignocelulosa y metanol. 

 ð Se están estudiando las propiedades de la celulosa, el 
papel del nitrógeno y mejorando los procesos de ca-
tálisis. 

Se están evaluando las posibilidades de los eucaliptos, pal-
meras, miscanthus y soja. 
Los investigadores han puesto también la atención en los 
cultivos energéticos perennes con la intención de aprove-
char esta característica para maximizar el rendimiento de la 
materia prima. 
Se ha constatado la concienciación y el interés de los inves-
tigadores en puntos como el cambio climático, la sosteni-
bilidad, así como características de interés social y econó-
mico, como pueden ser la competitividad de los resultados, 
los costes y la demanda.

Investigaciones más recientes  (continuación)
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Años
Biocomb 1

Biofuel 

Biodiesel 

Biobutanol 

BioOil 

Biogas 

Bioalcohol 

Bioetanol 1 

10 

100 

1000 

Palabras clave: 
agrocombustible, bioaceite, bioalcohol, biobutanol, biocombustible, biodiesel, bioetanol, 
biogás, biopropanol.

Análisis de la producción científica

Área de estudio:
Biocombustibles (producción científica)

Previamente, se obtuvo un dibujo de la situación en torno 
a la investigación en biomasa, teniendo en cuenta todos 
los puntos del proceso, tratando por igual aquellas investi-
gaciones orientadas a combustible para automoción como 
las que se puedan dedicar a otros usos, o se ocupan de 

otros estudios no tan directamente relacionados, como 
puedan ser, por ejemplo, mejoras en las plantas. Para con-
cretar más en los aspectos relacionados con la energía en 
la automoción, en el presente apartado se muestra el análi-
sis de las investigaciones sobre biocombustibles.

(Se ha transformado el eje de ordenadas a escala logarítmica en 
base 10)

(La producción española es menor, lo cual permite mostrar los 
resultados sin transformar la escala) 

 ð En los últimos años los resultados en biocombustibles 
han experimentado un fortísimo crecimiento, particular-
mente alto en el caso del biodiésel, que parece haber 
emergido como una opción atractiva de combustible 
alternativo. 

 ð De aparición más reciente son los trabajos con bioalcohol 
y biobutanol: las primeras investigaciones aparecen pu-
blicadas en el año 2006. Aunque con un número peque-
ño, se advierte un interés creciente en estos compuestos.

 ð En España el mayor número de investigaciones corres-
ponde a biodiesel, biofuel y biogás.

 ð Desde el año 2005, crecen las investigaciones en bioe-
tanol.

 ð En los últimos años han aparecido trabajos en bioeta-
nol y bioalcohol.
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Área de estudio: Biocombustibles (producción científica)

Áreas de I+D activas

Áreas más prolíficas (Mundial)

Áreas más prolíficas (Nacional)

 ð Las áreas de investigación Energía, Ingeniería y Quími-
ca son los tres grandes campos de estudio en biocom-
bustibles con, respectivamente, más de 4.000, 6.000 y 
8.000 resultados. Estas áreas, además de presentar un 
número de resultados ingente, mantienen unas impor-
tantes perspectivas de crecimiento. El mayor ritmo de 
crecimiento, al menos a corto plazo, parece darse en 
las áreas de Química y Energía. Con una velocidad más 
moderada, Ingeniería y Aplicaciones.

 ð Las investigaciones sobre biocombustibles en Agricul-
tura se vienen dando desde la década de los noventa, 
si bien durante los primeros años en un número bajo. 
Su mayor crecimiento se observa a partir del año 2006. 
En el período que va del 2006 al 2010, inclusive, se han 
obtenido el 70% de las investigaciones sobre biocom-
bustibles en Agricultura. Con un comportamiento pare-
cido pero con muchos menos resultados se encuentra 
el área de Alimentación, la cual sufrió un leve descenso 
del año 2009 al 2010.

 ð El papel de la Biología fundamental, poco o nada repre-
sentativo durante mucho tiempo, experimenta sin em-

 ð En España la situación es similar, siendo también las 
áreas más fructíferas Química, Energía e Ingeniería.

bargo un notable crecimiento durante los últimos años, 
alcanzándose cerca de los 400 resultados durante el 
año 2010. De seguir esa tendencia, en el 2011 el núme-
ro de resultados en Biología fundamental relacionados 
con los biocombustibles rondarían los 525 (estimación 
realizada ajustando mediante una función polinómica de 
grado 4, R2=0,994). 

 ð Mayor número de resultados aunque sin el crecimiento an-
terior los presenta la parte de Biología y Medio ambiente.

 ð Da una idea de la importancia de la Biotecnología el he-
cho de que haya obtenido más resultados que la Agri-
cultura, y también que Biología y Medio ambiente, más 
de 1.000 tan sólo durante el 2010.

 ð Medio ambiente se mantiene por debajo de la Biolo-
gía fundamental, tanto en número de resultados como 
crecimiento. 

 ð Física es la única disciplina, dentro de este top ten con 
que no alcanza los 1.000 resultados, quedando así en la 
décima posición.
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(Se ha transformado el eje de ordenadas a escala logarítmica en base 10)
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Áreas de I+D activas  (continuación)

Áreas crecientes (Mundial)

Áreas crecientes (Mundial)

 ð Alguno de estos campos de mayor crecimiento, coinci-
den con los más activos en investigaciones: Agricultura, 
Biología fundamental, Biotecnología, Física, Energía y 
Química.

 ð En Agricultura, se aprecia un pequeño conjunto cre-
ciente de investigaciones multidisciplinares, relaciona-
das todas ellas la ganadería y en las que intervienen 
otras áreas como la Biología, Biología fundamental, 
Biología y Medio ambiente  y Biomedicina. Se trata de 
trabajos sobre virología (virus que causan enfermeda-
des en las plantas que se usan para la obtención de, 
por ejemplo, biodiesel), pesca (aprovechamiento de 
residuos para la producción de biogás) y, sobre todo, 
Ciencias Veterinarias (donde se analizan efectos en los 
animales y la producción de biocombustibles a partir de 
recursos naturales medioambientalmente sostenibles).

 ð Aunque con muy pocos resultados (29, en total), el área 
de Humanidades ha sido la de crecimiento más fuerte 
del año 2009 al 2010. Se trata de estudios relaciona-
dos con las políticas adoptadas en distintas regiones 
(Unión Europea, Brasil, China, Estados Unidos, etc.), y 
los cambios agrarios que implican el cultivo destinado 
para la producción de biofueles. Estas investigaciones 

se pueden enmarcar dentro del crecimiento constante 
que desde el año 2004 vienen experimentando las in-
vestigaciones sociales, donde se analizan las perspecti-
vas futuras de los biocombustibles, su eficiencia y ética 
en relación con un desarrollo sostenible de los mismos. 
En este bloque se encontrarían también las investiga-
ciones en el área de Legal, relacionadas con Estudios 
Sociales y de Biomedicina relativos a la salud pública, 
medioambiental y ocupacional.

 ð Otra de las áreas de fuerte desarrollo en los dos últimos 
años ha sido la Biotecnología, acompañada en este 
caso de resultados mucho más voluminosos: más de 
3.500 publicaciones en los 20 años de estudio, más de 
1.800 en los dos últimos años. Dicho de otra manera: 
Más del 50% de las investigaciones de Biotecnología en 
el ámbito de los biocombustibles se han conseguido en 
sólo dos años, entre el 2009 y el 2010. 

 ð Importante crecimiento en Matemáticas, debido a las 
mejoras de los métodos de análisis numérico y optimi-
zación y su aplicación en los procesos de simulación.

 ð De nuevo Energía, Ingeniería y Química, además de las 
más numerosas, han crecido  durante los últimos años.
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Área de estudio: Biocombustibles (producción científica)

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Nacional)
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Biocombustibles en automoción  

 ð Aceites vegetales y grasas animales son aplicables 
como combustibles en los motores diesel estándar 
después de adaptar el sistema de combustible con un 
control electrónico de doble abastecimiento.

 ð Los procesos de mejora de la biomasa incluyen el frac-
cionamiento, licuefacción, pirólisis, hidrólisis, fermenta-
ción y gasificación. Bioaceites refinados de la pirólisis de 
biomasa son utilizados como combustible en vehículos. 
Su monitorización y maximización del rendimiento son 
factores clave para los investigadores. Para obtener me-
didas en relación con lo anterior, se llevan a cabo multi-
tud de ensayos alterando pretratamientos, tratamientos 
y mezclas. Bioetanol y biodiesel son dos biocombusti-
bles líquidos competidores con gasolina y diesel.

 ð Microalgas, microorganismos fotosintéticos que pue-
den producir lípidos, proteínas y carbohidratos en gran-
des cantidades en cortos periodos de tiempo. Pueden 
ser convertidas a biodiesel, bioetanol, biooil, biohidró-

geno y biometano por métodos termoquímicos y bio-
químicos. Se han detectado recientes investigaciones 
con dos tipos de algas, Cladophora fracta y Chlorella 
protothecoid.

 ð Rendimientos y características de los motores. Se ha 
observado una disminución (en comparación con el  
gasóleo) en la potencia máxima y el par máximo en los 
motores que funcionan con aceite de colza o grasas de 
cerdo o pollo, debido a un contenido energético más 
bajo de triacilgliceroles.

 ð Procesos Fischer-Tropsch (F-T). Intervienen en los Gas-
to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL) y Coal-to-Liquid 
(CTL). Variaciones en los F-T se utilizan para confeccio-
nar las propiedades del combustible teniendo en cuenta 
las restricciones asociadas a la reglamentación en torno 
a las emisiones. Una de las propiedades deseables que 
se han obtenido con las investigaciones en combusti-
bles diesel F-T es un índice de cetano muy alto. 

Área de estudio: Biocombustibles (producción científica)

Fuente: Elaboración propia utilizando ThemeScape de Thomson Reuters.
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Existen más 51.000 patentes que se refieren a biomasa. Tal 
cantidad de resultados abarca múltiples ámbitos, la gran ma-
yoría no relacionados con el objeto de estudio de este infor-
me FGCSIC. Se encontrarían aquí, por ejemplo, invenciones 
sobre el tratamiento de aguas residuales, los cuales afectan 
a la biomasa (entendida como  materia total de los seres 
que viven en un lugar determinado) de las plantas acuáticas 
flotantes. Por esta razón, si bien no se excluyen las paten-

 ð Aunque ya existen patentes sobre biocombustibles en 
la década de los noventa, es en la siguiente década 
cuando se da el despegue en el número de resultados, 
con un fuerte crecimiento a partir del año 2000, a excep-
ción de un leve descenso durante el periodo compren-
dido entre el 2008 y el 2009.

 ð En España también aumentan los resultados, aunque 
su número se mantiene bajo y con un comportamiento 
más irregular.

Palabras clave: 
agrofuel, bioaceite, bioalcohol, biobutanol, biocombustible, biodiesel, bioetanol, biogás, 
biopropanol.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

Mundial

Nacional

tes que mencionen este término, no se considera “biomasa” 
dentro del conjunto de conceptos clave utilizados durante la 
búsqueda.
Existen más de 21.000 patentes sobre biocombustibles. Se 
han agrupado los distintos documentos de patentes descri-
biendo una misma invención. Para cada una de estas fami-
lias de patentes, se ha elegido un representante, obteniendo 
un conjunto final de 10.000 resultados.
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Campos tecnológicos

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)

 ð Europa, USA y China son las regiones más prolíficas, 
con una distancia destacable respecto al resto. 

 ð Japón, a diferencia de en muchos otros campos, pre-
senta una producción alejada de este grupo líder. Se 
debe tener en cuenta, no obstante, que aparece entre 

los países de mayor actividad, a pesar de poseer poca 
superficie para cultivos energéticos y tener que com-
partir este escaso espacio con la agricultura dedicada 
a la producción de arroz, trigo o patatas, es decir a la 
dirigida a atender necesidades alimenticias locales.

Categorias
PATENTES
Biocomb

Equipos microbio 
recogida gases fermentac 

Tratamiento anaerobio de 
fangos 

Mezclas de hidrocarburos 
con orgánicos 

Combustibles carbonosos 
líquidos de C, H y O2 

Destrucción desechos 
sólidos 

Tratam biológico del agua 
digestión anaerobia 

Hidrocarburos acíclicos 

Grasas por 
intereseterificación 

Equipos enzimología 

Combustibles carbonosos 
con H 

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

C12M 1/107 Equipos para enzimología o microbiología con medios para recoger los gases de fermentación, p. ej. metano 1222

C02F 11/04 Tratamiento anaerobio de los fangos; producción de metano por tales procesos 817

C10G 3/00
Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de materiales orgánicos que contienen oxígeno, p. 
ej. aceites grasos, ácidos grasos 

592

C10L 1/02
Combustibles carbonosos líquidos basados esencialmente en componentes constituidos únicamente por 
carbono, hidrógeno y oxígeno

591

B09B 3/00 Destrucción de desechos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo 509

C02F 3/28 Tratamiento biológico del agua, agua residual o de alcantarilla por procedimientos de digestión anaerobios  434

C12P 5/02 Preparación de hidrocarburos acíclicos 370

C11C 3/10
Grasas, aceites o ácidos grasos obtenidos por modificación química de grasas, aceites o ácidos grasos  por 
interesterificación 

218

C12M 1/00 Equipos para enzimología o microbiología 179

C10L 1/18 Combustibles carbonosos líquidos que contienen oxígeno 179

El mayor número de patentes sobre biocombustibles se 
orientan hacia la mejora de equipos para enzimología o mi-
crobiología: 

 ð Equipos con los que los microorganismos o enzimas se 
producen o aíslan.

 ð Equipos con los que se investigan las características de 
los microorganismos o enzimas, por ejemplo, los facto-
res de crecimiento necesarios.

 ð Equipos especialmente adaptados al empleo de mi-
croorganismos o enzimas como “reactivos” o biocatali-
zadores y equipos para uso a escala de laboratorio y a 
escala industrial. 

 ð Dentro de estos equipos, los avances más numerosos 
se han dado en aquéllos con medios para recoger los 
gases de fermentación, por ejemplo, el metano.

Área de estudio: Biocombustibles (producción tecnológica)



Informe de la I+D en

energía y automoción

153

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)  (continuación)

Paises
PATENTES
Biocomb
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 ð Da una idea de la diversidad tecnológica que las diez 
organizaciones con más resultados ni siquiera alcanzan 
el 3% del total.

 ð A diferencia de otros campos, aparecen dos universi-
dad entre los organismos más activos

 ð La actividad de Toyota es importantísima y su propie-
dad industrial notablemente prolífica.

Representación gráfica de la producción tecnológica (1990-2010)
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 ð Las patentes más citadas se refieren principalmente a la 
obtención de biodiesel, mejorando las composiciones 
y los tipos de transesterificación y a la producción de 
biogás.

 ð Tan solo dos de las más citadas son posteriores al año 
2000.

Organismos más activos

Organizaciones N
º 

d
e 

p
at

en
te

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Toyota Motor Corporation 52 0,52% 0,52%

Monsanto Tecnology LLC 46 0,46% 0,98%

Kunming University of Science and Technology 27 0,27% 1,25%

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. 21 0,21% 1,46%

Toshiba Corporation 21 0,21% 1,67%

Fuji Electric Holdings Co. 20 0,20% 1,87%

General Electric Co. 20 0,20% 2,07%

University of California 19 0,19% 2,26%

UTS Biogastechnik GmbH 19 0,19% 2,45%

Afton Chemical Corporation 17 0,17% 2,62%

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5578090A Biodiesel fuel BRI,MACON 1995 85

US5713965A
Production of biodiesel, lubricants and fuel and lubricant 
additives

SECRETARY OF  
AGRICULTURE, US

1996 74

US6174501B1
System and process for producing biodiesel fuel with reduced 
viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees 
fahrenheit

UNIVERSITY OF NEBRASKA 1997 67

US5726118A
Activated carbon for separation of fluids by adsorption and 
method for its preparation

NORIT AMERICAS INC. 1995 45

US5185079A Anaerobic sequencing batch reactor
IOWA STATE UNIVERSITY 
RESEARCH FOUNDATION INC.

1991 36

US20050239182A1
Synthetic and biologically-derived products produced using 
biomass produced by photobioreactors configured for mitigation 
of pollutants in flue gases

BERZIN, ISAAC 2002 36

US5228995A Biochemically enhanced hybrid anaerobic reactor STOVER ENOS L 1992 34

US6398707B1
Method of preparing lower alkyl fatty acids esters and in 
particular biodiesel

WU WEN TENG,HSINCHU 2001 32

US5520708A Soybean oil ester fuel blends
IOWA STATE UNIVERSITY 
RESEARCH FOUNDATION INC.

1994 32

US5500306A High efficiency energy conversion and treatment of organic waste ZTEK CORPORATION 1991 29

Patentes más citadas 
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Palabras clave: 
combustibles alternativos, aire comprimido, nitrógeno líquido, energía solar, gas natural.

Análisis de la producción científica

Área de estudio:
Otros combustibles alternativos (producción científica)

Desde 1990 hasta 2010 (inclusive) se han obtenido más de 
2.000 resultados (2.627 hasta noviembre de 2011) sobre 
otros combustibles alternativos. 

 ð Desde los años 90 se mantiene un patrón de crecimien-
to en el número de resultados.

 ð Al igual que ocurría en el caso del vehículo eléctrico, el 
número de investigaciones disminuye en el año 2010.

 ð En España, sin embargo, la tendencia seguida por las 
publicaciones científicas en esta área es algo distinta, al 
no obtenerse resultados hasta 1999.

 ð El número de investigaciones en otros combustibles 
alternativos es muy bajo, apenas unas decenas, por lo 
que no se puede hablar de tendencias o resultados sig-
nificativos en este tipo de investigaciones.
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 ð La mayor actividad proviene de la Ingeniería y el estudio 
de los combustibles, mostrándose relevante la impor-
tancia de las características medioambientales de ob-
jetivos propuestos. 

 ð Química, Física y Termodinámica se aúnan para la ob-
tención de nuevos materiales.

Mundial

Otros Comb Alternativos
Áreas de I+D activas
Mundial
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Disciplinas
Nº de 

resultados

Engineering 1224

Energy fuels 829

Environmental sciences ecology 546

Chemistry 340

Physics 246

Transportation 224

Materials science 143

Thermodynamics 142

Meteorology atmospheric sciences 93

Disciplinas de investigación (WOK)
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 ð Ninguna área de investigación ha experimentado cre-
cimiento durante los últimos tres años en el estudio de 
otros combustibles alternativos.

 ð Las principales áreas de investigación se repiten con 
las de los anteriores apartados, salvo en el caso de las 
Geociencias, área que aparece por primera vez entre 
las más prolíficas. 

 ð Las publicaciones en Geociencia se refieren a una serie 
de investigaciones que relacionan el uso de combusti-
bles alternativos con las consecuencias en la atmósfera 
y la meteorología, midiendo su impacto en el agua (por 
el tratamiento de los desechos) y la oceanografía (por 
el estudio de combustibles alternativos procedentes del 
mar). 

 ð En España la actividad científica en este ámbito no re-
sulta significativa.

Áreas de I+D activas
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Área de estudio: Otros combustibles alternativos (producción científica)

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)
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 ð Las publicaciones científicas de EE.UU. en otros com-
bustibles alternativos supera a toda la investigación de 
la Unión Europea (de nuevo, como ocurría en el caso 
del vehículo eléctrico). 

 ð En Europa, los países más activos son Reino Unido, 
Alemania e Italia.

 ð Vuelve a ser importante la presencia asiática en el top 
ten: China ocupa el tercer lugar e India aparece por de-
lante de Japón.

 ð Las diez organizaciones más prolíficas no alcanzan el 
10% del total lo cual apunta a una situación muy varia-
da, con múltiples interventores

 ð Destaca la presencia de centros estadounidenses, en 
particular del estado de California, así como la presen-
cia de una compañía privada, Ford Motor Company 
poco habitual en este tipo de publicaciones.

 ð Respecto a la financiación de estos proyectos de inves-
tigación, China es la más activa, seguido de Estados 
Unidos, desde su US Department of Energy y la NSF, la 
National Science Foundation.

 ð En Europa destaca por su actividad financiadora en 
este ámbito la institución británica EPSRC Engineering 
and Physical Sciences Research Council.

Organismos de I+D más activos 
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Organismos de I+D más activos  (continuación)

Publicaciones científicas más citadas

Organizaciones N
º 

d
e 

p
ub

lic
ac

io
ne

s
% %

 a
cu

m
ul

ad
o

UC Davis, University of 
California

35 1,33% 1,33%

Argonne National Laboratory 23 0,88% 2,21%

MIT- Massachusetts Institute 
of Technology

20 0,76% 2,97%

Berkeley, University of 
California

20 0,76% 3,73%

EPA, United States 
Environmental Protection 
Agency

19 0,72% 4,45%

Anna University 18 0,69% 5,14%

Chinese Academy of 
Sciences

18 0,69% 5,82%

USP, Universidade de São 
Paulo

18 0,69% 6,51%

California Institute of 
Technology

17 0,65% 7,16%

Ford Motor Company 17 0,65% 7,80%
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Título Autores Año
Citas 

totales

“Hydrogen storage in metal-organic frameworks” Murray, LJ Dinca, M Long, JR 2009 456

“Complete oxidation of methane at low temperature over noble metal 
based catalysts: a review”

Gelin, P Primet, M 2002 277

“Design of new materials for methane storage” Duren, T Sarkisov, L Yaghi, OM Snurr, RQ 2004 209

“Evaluation of ethanol, 1-propanol, and 5-propanol in a direct 
oxidation polymer-electrolyte fuel cell - A real-time mass 
spectrometry study”

Wang, JT Wasmus, S Savinell, RF 1995 189

“Prospects for alkaline anion-exchange membranes in low 
temperature fuel cells”

Varcoe, JR Slade, RCT 2005 172

“Use of vegetable oils as IC engine fuels - A review” Ramadhas, AS Jayaraj, S Muraleedharan, C 2004 142

“Dimethyl ether (DME) as an alternative fuel” Semelsberger, TA Borup, RL Greene, HL 2006 141

“Diesel particulate emission control” Neeft, JPA Makkee, M Moulijn, JA 1996 138

“Prospects for building a hydrogen energy infrastructure” Ogden, JM 1999 131

“Chase studies of particulate emissions from in-use New York City 
vehicles”

Canagaratna, MR Jayne, JT Ghertner, DA 
Herndon, S Shi, Q Jimenez, JL Silva, PJ 
Williams, P Lanni, T Drewnick, F Demerjian, 
KL Kolb

2004 128

Área de estudio: Otros combustibles alternativos (producción científica)
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Área de estudio: Otros combustibles alternativos (producción científica)

Publicaciones científicas más citadas  (continuación)

 ð Una de las alternativas al combustible tradicional reite-
radas entre los documentos científicos más citados se 
refiere al uso del gas natural como sustituto de la gaso-
lina y el diesel (es el Natural Gas Vehicle o NGV). 

 ð Otra alternativa mencionada es el uso de aceites vege-
tales en general, por ser menos contaminantes.

 ð También se le da importancia al desarrollo de nuevos 
materiales de forma que se mejoren los sistemas de 
almacenamiento. Esto se ha estudiado para el hidró-
geno, propanol y metanol (direct methanol fuel cells o 
DMFCs).
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De forma análoga al caso de la producción científica en el 
ámbito de otros combustibles alternativos, se centra ahora 
la atención en la producción tecnológica. Desde 1990 (in-

 ð Se observa un interés creciente sobre el uso y la im-
plantación de combustibles alternativos.

 ð En España los resultados son escasos.

 ð El campo tecnológico más frecuente se ocupa de la 
mejora en la forma de alimentar los motores con com-
bustibles gaseosos, ya sea por los medios de acciona-
miento, por el uso de computadores analógicos para 
procesos o dispositivos específicos, etc.

 ð Entre los campos tecnológicos más frecuentes, no se 
encuentran invenciones referentes a nuevas propues-
tas concretas en el combustible, sino a mejoras acom-
pañando a los combustibles en uso, de forma que se 

aumenten los rendimientos, y que pueden venir desde 
el punto de vista del perfeccionamiento de la propulsión 
de los eléctricos, así como la suspensión, los sistemas 
de control de frenos, o las disposiciones o adaptacio-
nes de dispositivos de calefacción y refrigeración. 

 ð En cuanto a las mejoras en los elementos eléctricos bá-
sicos se observan disposiciones o procesos auxiliares 
para la circulación de fluidos (por ejemplo, para contro-
lar la presión).

Palabras clave: 
combustibles alternativos, aire comprimido, nitrógeno líquido, energía solar, gas natural.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

Mundial Nacional

clusive) hasta la actualidad, existen más de 22.000 patentes. 
El conjunto final es de casi 12.000 patentes vez eliminada la 
información redundante.

Área de estudio:
Otros combustibles alternativos (producción tecnológica)
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Área de estudio: Otros combustibles alternativos (producción tecnológica)

Clasificación de los campos tecnológicos

Campos tecnológicos  (continuación)

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

F02M 21/02 Aparatos para alimentar los motores con combustibles no líquidos, con combustibles gaseosos 391

B60L 8/00 Propulsión eléctrica a partir de energía extraída de las fuerzas de la naturaleza, p. ej. del sol, del viento 240

B60G 17/052

Suspensiones elásticas que permiten ajustar las características de los muelles o de los amortiguadores de 
vibraciones, regular la distancia entre la superficie portante y la parte suspendida del vehículo o bloquear la 
suspensión durante la utilización para adaptarse a las condiciones variables del vehículo o del terreno, p. ej. 
en función de la velocidad o de la carga las características de los resortes de fluido. Características de muelles 
neumáticos 

210

B60T 17/00

Suspensiones elásticas que permiten ajustar las características de los muelles o de los amortiguadores de 
vibraciones, regular la distancia entre la superficie portante y la parte suspendida del vehículo o bloquear la 
suspensión durante la utilización para adaptarse a las condiciones variables del vehículo o del terreno, p. ej. 
en función de la velocidad o de la carga 

200

H01M 8/04
Elementos con combustible; Su fabricación: Disposiciones o procesos auxiliares, p. ej. para controlar la 
presión, para la circulación de fluidos  

192

F03G 3/00 Otros motores, p. ej. motores de gravedad o de inercia 161

F17C 5/06 Métodos o aparatos para el llenado con gases comprimidos 154

B60G 17/015

Suspensiones elásticas que permiten ajustar las características de los muelles o de los amortiguadores de 
vibraciones, regular la distancia entre la superficie portante y la parte suspendida del vehículo o bloquear 
la suspensión durante la utilización para adaptarse a las condiciones variables del vehículo o del terreno, 
p. ej. en función de la velocidad o de la carga, comportando los medios de reglaje elementos eléctricos o 
electrónicos 

153

B60L 11/18
Propulsión eléctrica por fuente de energía exterior al vehículo: que utilizan la energía suministrada por pilas 
primarias, pilas secundarias o pilas de combustibles

136

B60H 1/00 Dispositivos de calefacción, refrigeración o ventilación 135

Categorias
PATENTES
Comb Altern

Aparatos para alimentar los motores con combustibles no líquidos, con combustibles gaseosos 

Propulsión eléctrica a partir de energía extraída de las fuerzas de la naturaleza 

Suspensiones elásticas que permiten ajustar las características de los muelles neumáticos 
para adaptarse a las condiciones variables del vehículo o del terreno 

Suspensiones elásticas que permiten ajustar las características de distintos componentes 
para adaptarse a las condiciones variables del vehículo o del terreno 

Fabricación de elementos con combustible; disposiciones o procesos auxiliares 

Otros motores 

Métodos o aparatos para el llenado con gases comprimidos 

Suspensiones elásticas que permiten ajustar los medios de reglaje de elementos eléctricos 
o electrónicos para adaptarse a las condiciones variables del vehículo o del terreno 

Propulsión eléctrica por fuente de energía exterior al vehículo 

Dispositivos de calefacción, refrigeración o ventilación  
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 ð El mayor número de patentes procede de Japón, por 
delante de la Unión Europea.

 ð Destaca la posición de China y Alemania, por delante 
de Estados Unidos. 

 ð Dentro de Europa, además de Alemania, son activas 
Francia, Reino Unido y Suecia (por ese orden).

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)
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 ð Al igual que en otros ámbitos de este estudio aparece 
Toyota Motor entre los más prolíficos.
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 ð Muy destacada frente al resto el grupo empresarial 
Hyundai Motor Co, que cuenta con el doble de paten-
tes que la siguiente organización más prolífica, Knorr 
Bremse Systems. 

Área de estudio: Otros combustibles alternativos (producción tecnológica)

Organismos más activos  (continuación)

 ð La alternativa con mayor presencia entre las patentes 
más citadas es el gas natural y el gas natural licuado 
(LNG). Usado en automoción, el gas natural reduce las 
emisiones de óxidos de nitrógeno.  

 ð Otras opciones, abordan, no tanto el desarrollo de 

nuevos combustibles concretos, sino cómo mejorar el 
funcionamiento de las alternativas existentes con los 
combustibles convencionales, mejorando las mezclas, 
considerando la reutilización u optimizando la eficiencia 
del proceso mediante los materiales utilizados.

Organizaciones N
º 
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e 
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% %
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m
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o

Hyundai Motor Co 413 3,53% 3,53%

Knorr Bremse Systems 220 1,88% 5,40%

Toyota Motor Corporation 166 1,42% 6,82%

Mitsubishi 138 1,18% 8,00%

Nissan Motor Co. 126 1,08% 9,08%

Tanigawa Hiroyasu 124 1,06% 10,13%

Daimler Chrysler Ag. 82 0,70% 10,83%

Honda Motor Co 81 0,69% 11,53%

Hino Motors Ltd 76 0,65% 12,17%

Robert Bosch Gmbh 75 0,64% 12,81%

Nº de Patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5471965A Very high speed radial inflow hydraulic turbine KAPICH; DAVORIN D 1990 87

US5336396A Waste oil management system SHETLEY MICHAEL C 1993 70

US5374415A Method for forming carbon fibers GENERAL MOTORS CORP 1993 66

US5169415A Method of generating oxygen from an air stream SUNDSTRAND CORP 1990 66

US5586050A
Remotely controllable LNG field station management system and 
method

AEROJET GENERAL CORP 1994 57

US6041762A Control module for natural gas fuel supply for a vehicle IMPCO TECHNOLOGIES INC. 1996 55

US5454408A
Variable-volume storage and dispensing apparatus for 
compressed natural gas

THERMO POWER CORP 1993 53

US5287987A Filament wound pressure vessel COMDYNE I INC 1992 49

US5373702A LNG delivery system
MINNESOTA VALLEY 
ENGINEERING

1993 45

US5505232A Integrated refueling system for vehicles CRYOFUEL SYSTEMS INC 1993 44

Patentes más citadas 
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Palabras clave: 
vehículo eléctrico.

Análisis de la producción científica

Área de estudio:
Vehículo eléctrico (producción científica)

Desde 1990 hasta 2010 (inclusive) se han obtenido más de 
6.300 resultados de publicaciones científicas sobre vehícu-
los eléctricos (6.953 hasta noviembre de 2011).

 ð Desde los años 90 se mantiene un patrón de crecimien-
to en el número de resultados.

 ð Destaca el descenso referente al año 2010 que puede 
advertir de la existencia de estudios alternativos, mejo-
ras de otro tipo en el ámbito de la automoción.

 ð La tendencia del área más prolífica en el mundo (In-
geniería) ha ido pareja a la de las investigaciones en 
vehículo eléctrico, con un marcado descenso en el año 
2010.

 ð Las áreas más activas en España coinciden con las 
cuatro áreas más prolíficas a nivel mundial.

 ð Al realizar el mismo tipo de análisis para los vehículos 
híbridos no aparecen cambios sustanciales.

 ð En España se comienza a publicar un poco más tar-
de (en 1997) y se da un número muy bajo de publi-
caciones científicas (únicamente 106 resultados hasta 
noviembre de 2011).

 ð Al observar los datos, incluyendo el vehículo híbrido, 
en 2010 se da también un importante descenso tanto a 
nivel mundial como nacional.
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 ð Más de la mitad de los resultados se enmarcan dentro 
del área de Ingeniería, lo cual da una idea del tipo de 
investigaciones que se están desarrollando en torno al 
vehículo eléctrico. Se puede observar también la impor-
tancia que ha tenido el estudio del combustible y las 
repercusiones en el transporte.

 ð La aparición de las Ciencias Medioambientales entre 
las disciplinas más prolíficas advierte de la importancia 
del vehículo eléctrico en relación con la Ecología.

Disciplinas
Nº de 

resultados

Engineering 3855

Energy fuels 1115

Transportation 860

Automation control systems 719

Electrochemistry 696

Computer science 615

Physics 379

Environmental sciences ecology 317

Materials science 308

Telecommunications 295

Disciplinas de investigación (WOK)

Engineering 

Energy fuels 

Transportation 

Automation control 
systems 

Electrochemistry 

Computer science 

Physics 

Environmental sciences 
ecology 

Materials science 

Telecommunications 

Vehículo Elec.

Área de estudio: Vehículo elétrico (producción científica)
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 ð Estos avances se han ido unidos con la mejora y apli-
cación de los Sistemas de Automatización, Matemática 
Aplicada, Ciencias de la Computación y Robótica.

 ð Se han realizado avances dentro de la Electroquímica y 
de los Materiales. 

Disciplinas de investigación (WOK)  (continuación)

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)
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Volumen de publicaciones en el área con respecto al total 
de cada uno de los universos analizados en este estudio.

3,3%

 ð Casi un tercio de las publicaciones científicas en mate-
ria de vehículo eléctrico son estadounidenses.

 ð Tres de los países situados en el top ten de los países 
más activos en investigaciones sobre vehículo eléctrico 
pertenecen al continente asiático.

 ð Entre los países europeos, la mayor aportación en nú-
mero de resultados proviene de Francia, seguido de 
Alemania y Reino Unido, siendo el papel de España 
bastante modesto.

 ð A nivel nacional, Madrid, Cataluña y Andalucía cuentan 
con cierta actividad científica en relación al vehículo 
eléctrico.

Área de estudio: Vehículo elétrico (producción científica)
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Área de estudio: Vehículo elétrico (producción científica)

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Nacional)

Volumen de publicaciones en el área con respecto al total 
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IIT, Illinois Institute of 
Technology

93 1,47% 1,47%

Harbin Institute of Technology 89 1,41% 2,88%

University of Michigan 82 1,30% 4,18%

University of Hong Kong 74 1,17% 5,35%

Ohio State University 69 1,09% 6,45%

University of Tokyo 65 1,03% 7,48%

UC Davis, University of 
California

61 0,97% 8,44%

Argonne National Laboratory 59 0,93% 9,38%

Chinese Academy of 
Sciences

57 0,90% 10,28%

Berkeley, University of 
California

55 0,87% 11,15%
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 ð Alto grado de seguimiento de publicaciones relacionadas 
con el almacenamiento de energía (importancia del alma-
cenamiento de hidrógeno usando nanotubos de carbo-
no y del estudio en baterías, aumentando su rendimiento 
mediante el uso de nanohilos de silicio, consiguiendo 

baterías híbridas con níquel, baterías de litio usando el 
carbono, mejora de los materiales del cátodo y aquellos 
que intervienen en una carga y descarga ultra-rápida). 

 ð Otro de los puntos fuertes de estudio del almacena-
miento es el de las pilas de combustible, ámbito en el 

Publicaciones científicas más citadas
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que se ha investigado en el procesamiento del combus-
tible a alta y baja temperatura y se ha analizado el uso 
del metano, etanol e hidrógeno. 

 ð También muestran su importancia los ultra y super-con-
densadores y, en general, el estudio de los materiales 
juega un papel principal.

 ð Importante presencia de estudios centrados en la ob-
tención de un desarrollo sostenible, disminuyendo los 
gases con efecto invernadero y mejorando la eficiencia 
energética y para ello los procesos de catálisis.

Publicaciones científicas más citadas  (continuación)

Título Autores Año
Citas 

totales

“Storage of hydrogen in single-walled carbon nanotubes”
Dillon, AC Jones, KM Bekkedahl, TA Kiang, CH 
Bethune, DS Heben, MJ

1997 2152

“Enhancement of the electroreduction of oxygen on Pt alloys with 
Fe, Ni, and Co”

Toda, T Igarashi, H Uchida, H Watanabe, M 1999 467

“Fuel processing for low-temperature and high-temperature fuel cells 
- Challenges, and opportunities for sustainable development in the 
21st century”

Song, CS 2002 428

“High-performance lithium battery anodes using silicon nanowires”
Chan, CK Peng, HL Liu, G McIlwrath, K Zhang, 
XF Huggins, RA Cui, Y

2008 427

“A direct-methane fuel cell with a ceria-based anode” Murray, EP Tsai, T Barnett, SA 1999 425

“A nickel metal hydride battery for electric vehicles” Ovshinsky, SR Fetcenko, MA Ross, J 1993 316

“Identification of cathode materials for lithium batteries guided by 
first-principles calculations”

Ceder, G Chiang, YM Sadoway, DR Aydinol, MK 
Jang, YI Huang, B

1998 299

“Multilevel converters for large electric drives” Tolbert, LM Peng, FZ Habetler, TG 1999 287

“Investigation of a direct methanol fuel cell based on a composite 
Nafion (R)-silica electrolyte for high temperature operation”

Antonucci, PL Arico, AS Creti, P Ramunni, E 
Antonucci, V

1999 253

“Electrodes with high power and high capacity for rechargeable 
lithium batteries”

Kang, KS Meng, YS Breger, J Grey, CP Ceder, 
G

2006 243

Área de estudio: Vehículo elétrico (producción científica)
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Se ha utilizado la Clasificación Internacional de Patentes 
(adopción, en el plano mundial, de un sistema uniforme 
para la clasificación de las patentes). Se ha ejecutado una 
búsqueda en relación con las invenciones clasificadas como 
B60L (“Propulsión de vehículos propulsados eléctricamen-
te”, disposición o montaje de conjuntos de propulsión eléc-
trica o de varios motores principales diferentes para una 

 ð El mayor número de mejoras en la propulsión eléctrica 
se han debido a los avances en las pilas. La evolución 
del vehículo eléctrico ha venido de la mano del híbrido, 
lo que ha requerido esfuerzos importantes en los siste-
mas de control.

 ð En España también se ha puesto la atención en la uti-
lización de pilas, adquiriendo importancia las mejoras 

técnicas en los dispositivos para el control de vehículo 
o de su motor para realizar rendimientos deseados, por 
ejemplo, velocidad, par, variación programada de la ve-
locidad, y los dispositivos eléctricos de seguridad sobre 
vehículos propulsados eléctricamente con el control de 
los parámetros de funcionamiento, por ejemplo, veloci-
dad, deceleración, consumo de energía.

Palabras clave: 
vehículo eléctrico.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

propulsión recíproca o común sobre los vehículos). Los re-
sultados han sido ingentes, más de 100.000 patentes si no 
se hace restricción temporal. Si se tiene en cuenta el período 
que va desde el año 1990 (inclusive) hasta la actualidad, y se 
eliminan los resultados redundantes, el conjunto final es de 
casi de 47.000 elementos.

Área de estudio:
Vehículo eléctrico (producción tecnológica)

Campos tecnológicos

 ð Fortísimo ritmo de crecimiento, en particular desde el 
año 2007.

 ð En España el número de resultados es bajo y su evolu-
ción ha tenido un comportamiento irregular.
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Clasificación de los campos tecnológicos

Campos tecnológicos  (continuación)

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

B60L 11/18
Propulsión eléctrica utilizando la energía suministrada por pilas primarias, pilas secundarias o pilas de 
combustibles 10719

B60W 20/00
Sistemas de control especialmente adaptados a vehículos híbridos, es decir, que disponen de varios motores 
primarios que no son del mismo tipo, p.ej. un motor eléctrico y un motor de combustión interna, todos ellos 
destinados a la propulsión del vehículo  

8641

B60L 11/14
Propulsión eléctrica utilizando generadores accionados por el motor con posibilidad de propulsión mecánica 
directa

7916

B60W 10/08
 Control conjugado de subunidades de vehículo de diferentes tipos o funciones  incluyendo el control de 
unidades de tracción eléctrica, p.ej. motores o generadores    

6913

B60L 3/00
Dispositivos eléctricos de seguridad sobre vehículos propulsados eléctricamente; Control de los parámetros 
de funcionamiento, p. ej. velocidad, deceleración, consumo de energía 

5830

B60W 10/06
Control conjugado de subunidades de vehículo de diferentes tipos o funciones incluyendo el control de 
motores de combustión  

4891

F02D 29/02
Control de motores particular a los motores que accionan vehículos; particular o a los motores que accionan 
hélices de paso variable  

3726

B60L 15/20
Métodos, circuitos o dispositivos para el control de vehículo o de su motor, para realizar rendimientos 
deseados, p. ej. velocidad, par, variación programada de la velocidad

3484

H02J 7/00 Circuitos para la carga o despolarización de baterías o para suministrar cargas desde baterías 3365

B60K 6/445
Disposiciones o montaje de varios motores principales, consistiendo los motores principales en motores 
eléctricos y de combustión interna, p. ej. vehículos eléctricos híbridos, caracterizados por la arquitectura del 
vehículo eléctrico híbrido , de tipo serie-paralelo, De tipo distribución por engranaje diferencial  

3229

Categorias
PATENTES
Vehículo Electr

Propulsión eléctrica a través de pilas 

Sistemas de control especialmente adaptados a vehículos híbridos 

Propulsión eléctrica por generadores accionados por el motor 
con posibilidad de propulsión mecánica directa 

 Control conjugado de subunidades de vehículo de diferentes tipos 

Dispositivos eléctricos de seguridad sobre vehículo eléctrico 

Control conjugado de subunidades de vehículo de diferentes tipos 

Control de motores particular a los motores que accionan vehículo o hélices de paso variable 

Métodos, circuitos o dispositivos para el control del vehículo o de su motor 

Circuitos para la carga o despolarización de baterías o para suministrar cargas desde baterías 

Disposiciones o montaje de varios motores principales eléctricos de combustión interna 

Área de estudio: Vehículo elétrico (producción tecnológica)
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Resulta destacable la fuerte actividad de las compañías ja-
ponesas. Cuando se observa la procedencia del total de pa-
tentes, se concluye el claro liderazgo de este país en las tec-
nologías relativas al vehículo eléctrico, con una producción 
tecnológica (medida en número de patentes) que triplica la 
europea.  

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)
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 ð Toyota destaca por su enorme actividad y en general la 
presencia de empresas japonesas entre las diez com-
pañías más prolíficas.

Organismos más activos
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Organismos más activos  (continuación)

 ð Estas diez patentes más seguidas son de la década de 
los 90 y todas ellas se han generado en Estados Unidos, 
o con participación estadounidense.  

 ð Las patentes más citadas han mejorado la propulsión 
eléctrica por fuente de energía exterior al vehículo, es-
pecialmente utilizando generadores accionados por el 
motor con alimentación suplementaria de energía eléc-
trica, por ejemplo, por acumulador, así como mediante el 
uso de la energía suministrada por pilas primarias, pilas 
secundarias o pilas de combustibles.

 ð Se observa la importancia que han supuesto las mejoras 
de las disposiciones o montaje de varios motores prin-
cipales diferentes para una propulsión recíproca o co-
mún, por ejemplo, los sistemas de propulsión híbridos 
que comprenden motores eléctricos y de combustión 
interna, así como el estudio de la propulsión eléctrica por 
una fuente de energía exterior al vehículo, utilizando ge-
neradores accionados por el motor con alimentación su-
plementaria de energía eléctrica, o por pilas (primarias, 
secundarias, de combustible).
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Toyota Motor Corporation 6386 13,62% 13,62%

Nissan Motor Company 1762 3,76% 17,37%

Honda Motor Company 1614 3,44% 20,81%

Hitachi, Ltd 1596 3,40% 24,22%

Mitsubishi Motor Corporation 1279 2,73% 26,95%
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Toshiba Corporation 929 1,98% 28,93%

Hyundai Motor Company 784 1,67% 30,60%

Panasonic Corporation 435 0,93% 31,53%

Siemens AG 426 0,91% 32,43%

Denso Corporation 384 0,82% 33,25%

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5558595A One-mode, input-split, parallel, hybrid transmission General Motors Corporation 1995 169

US5445347A
Automated wireless preventive maintenance monitoring system 
for magnetic levitation (MAGLEV) trains and other vehicles

Hughes Aircraft Company 1993 159

US5291960A
Hybrid electric vehicle regenerative braking energy recovery 
system

Ford Motor Company 1992 159

US5710699A
Power electronic interface circuits for batteries and ultracapacitors 
in electric vehicles and battery storage systems

General Electric Company 1996 156

US5808469A Battery monitor for electric vehicles Chrysler Corporation 1995 151

US5786640A
Generator control system for a hybrid vehicle driven by an electric 
motor and an internal combustion engine

Nippon Soken Inc. 1995 134

US5589743A
Integrated cranking inverter and boost converter for a series 
hybrid drive system

General Electric Company 1995 131

US5172784A Hybrid electric propulsion system Varela JR, Arthur A 1991 118

US5488283A
Vehicle battery system providing battery back-up and opportunity 
charging

Globe Union Inc. 1993 111

US5345154A
Electric continuously variable transmission and controls for 
operation of a heat engine in a closed-loop power-control mode

General Electric Company 1993 96

Patentes más citadas 
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Palabras clave: 
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Análisis de la producción científica

Área de estudio:
Producción de hidrógeno (producción científica)

Desde 1990 hasta 2010 (inclusive), se han obtenido 11.116 
resultados sobre publicaciones científicas relacionadas con 
la producción de hidrógeno, de las cuales 479 han sido pu-
blicadas en España.

 ð El número de publicaciones científicas sobre la produc-
ción de hidrógeno ha tenido una evolución ascendente 
desde 1999.

 ð Lo mismo ocurre en el caso español, con el añadido de 
que en nuestro país la tasa de crecimiento del año 2009 
al 2010 es mayor que a nivel global.
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 ð El área de la Química se diferencia del resto por su gran 
número de resultados. Se trata de publicaciones cien-
tíficas relacionadas con la mejora de los procesos de 
catálisis.

 ð En España, las tres primeras áreas de investigación con 
mayor número de resultado se mantienen.

 ð Cabe destacar una mayor publicación en las áreas bio.

Áreas de I+D activas

Mundial Nacional
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 ð De las áreas más prolíficas, ocho de ellas han segui-
do creciendo en número de resultados en los últimos 
años, lo cual da una idea del interés existente.

 ð En España solo seis áreas de investigación experimen-
tan crecimiento en los últimos años, coincidentes todas 
ellas con las identificadas a nivel mundial.

Áreas de crecimiento

Mundial Nacional

Área de estudio: Producción de hidrógeno (producción científica)
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Disciplinas de investigación (WOK)

 ð Se observa que muchas de las investigaciones van orien-
tadas a la obtención de combustible (Energy Fuels) y apa-
rece entre las más frecuentes la Ingeniería.

Disciplinas
Nº de 

Resultados

Chemistry 5002

Energy fuels 3796

Engineering 2848

Environmental sciences ecology 2559

Physics 2541

Materials science 867

Electrochemistry 754

Biotechnology applied microbiology 687

Nuclear science technology 355

Science technology other topics 329

Chemistry 

Energy fuels 

Engineering 

Environmental 

Physics 

Materials 

Electrochemistry 

Biotechnology app 

Nuclear science 

Science tech 

Producc HDistribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Prod H

Unión Europea 

 Estados Unidos 

 Japón 

 China 

Corea del Sur 

 Italia 

Alemania 

 Canadá 

 Francia 

Reino Unido 

 ð La Unión Europea es la líder en número de investiga-
ciones. Dentro de esta, destaca el papel de Italia, por 
delante de Alemania y Reino Unido. España estaría, a 
poca distancia, por debajo de Reino Unido.

 ð Estados Unidos es el país de mayor actividad.
 ð Tres de los países más prolíficos son asiáticos (China, 

Japón y Corea del Sur).
 ð En España la proporción de publicaciones relacionadas 

con la producción de hidrógeno es relativamente supe-
rior al porcentaje sobre el total de publicaciones en E&A 
en el mundo. 

 ð Resulta especialmente activas las comunidades de Ca-
taluña, Aragón, Madrid y Andalucía. 

Área de estudio: Producción de hidrógeno (producción científica)
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Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)
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Volumen de publicaciones en el área con respecto al total 
de cada uno de los universos analizados en este estudio.
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Organismos de I+D más activos

 ð Los diez organismos que más publicaciones científicas 
tienen relacionadas con la producción de hidrógeno su-
ponen tan sólo el 11, 23% del total.

 ð Destaca la segunda posición a nivel mundial del CSIC.
 ð Destaca la supremacía de instituciones asiática copan-

do cinco de los puestos del top ten. La primera de ellas 
es la Chinese Academy of Science, que cuenta con el 
instituto de tecnología de bioprocesos y bioenergía 
donde trabajan, entre otros, en la Biología molecular de 
algas verdes para la producción de biohidrógeno.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Nacional)
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Publicaciones científicas más citadas

Título Autores Año
Citas 

Totales

“Size- and support-dependency in the catalysis of gold” Haruta, M 1997 1930

“Direct splitting of water under visible light irradiation with an oxide 
semiconductor photocatalyst”

Zou, ZG; Ye, JH; Sayama, K; Arakawa, H 2001 869

“Synthesis of transportation fuels from biomass: Chemistry, 
catalysts, and engineering”

Huber, GW; Iborra, S; Corma, A 2006 772

“Biodiesel from microalgae” Chisti, Y 2007 676

“Hydrogen production by biological processes: a survey of 
literature”

Das, D; Veziroglu, TN 2001 628

“Thermal decomposition of the non-interstitial hydrides for the 
storage and production of hydrogen”

Grochala, W; Edwards, PP 2004 534

“TiO(2) photocatalysis and related surface phenomena” Fujishima, A; Zhang, XT; Tryk, DA 2008 521

“Meeting the clean energy demand: Nanostructure architectures for 
solar energy conversion”

Kamat, PV 2007 518

“Hydrogen from catalytic reforming of biomass-derived 
hydrocarbons in liquid water”

Cortright, RD; Davda, RR; Dumesic, JA 2002 470

“Fuel processing for low-temperature and high-temperature fuel cells 
- Challenges, and opportunities for sustainable development in the 
21st century”

Song, CS 2002 460

Organismos de I+D más activos  (continuación)
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Chinese Academy of 
Sciences

302 2,72% 2,72%

CSIC, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

127 1,14% 3,86%

Russian Academy of 
Sciences

122 1,10% 4,96%

University of Tokyo 116 1,04% 6,00%

Tohoku University 112 1,01% 7,01%

NREL, National Renewable 
Energy Laboratory 

108 0,97% 7,98%

Pennsylvania State University 104 0,94% 8,91%

PSI, Paul Scherrer Institut 88 0,79% 9,70%

Harbin Institute of Technology 86 0,77% 10,48%

Korea Institute of Energy 
Research

84 0,76% 11,23%
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Publicaciones científicas más citadas  (continuación)

Las investigaciones más citadas tienen en común el obje-
tivo de:

 ð mejorar el proceso de catálisis y la producción biológi-
ca del hidrógeno a través de diversos medios como las 
microalgas;

 ð el estudio de las limitaciones prácticas que conllevan 
estos procesos.

Las más citadas, salvo la primera, son posteriores al año 
2000. Incluso aparece una del año 2008, un trabajo con-
junto de dos instituciones japonesas, Kanagawa Academy 
of Science and Technology y University of Yamanashi, junto 
con la Northeast Normal University de China. 

Área de estudio: Producción de hidrógeno (producción científica)
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De manera análoga al análisis realizado de los artículos cien-
tíficos, se han buscado patentes sobre la producción de hi-

 ð Se han mejorado los generadores electroquímicos en 
los que los reactivos son introducidos desde el exterior.

 ð Muchas de las patentes aparecen dentro del grupo 
C01B 3/00, relativo al hidrógeno, mezclas gaseosas 
que contienen hidrógeno, separación del hidrógeno a 
partir de mezclas que lo contienen y su purificación, re-
sultado esperable dada la naturaleza del campo objeto 
de estudio. 

 ð Del conjunto de patentes analizado se observa que se 
ha trabajado sobre todo en la producción de hidróge-
no o de mezclas gaseosas conteniendo hidrógeno, por 
reacción de compuestos orgánicos gaseosos o líquidos 
con agentes gasificantes (agua, dióxido de carbono, 
aire) y especialmente, por reacción de hidrocarburos 
con agentes gasificantes con catalizadores, así como 
por la descomposición de compuestos inorgánicos.

Palabras clave: 
producción, hidrógeno.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

drógeno. Existen más de 15.000 que, una vez eliminada la 
información redundante, se restringen a más 6.600 patentes.

Área de estudio:
Producción de hidrógeno (producción tecnológica)

Campos tecnológicos

 ð Tras un periodo de crecimiento hasta el año 2005, se 
ralentiza la producción de patentes, experimentando un 
fuerte descenso en el último año considerado, el 2009.

 ð En España el número de resultados es bajo y descen-
dente desde el 2008.
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Clasificación de los campos tecnológicos

Campos tecnológicos  (continuación)

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

H01M 8/06
Combinación de elementos con combustible con medios para la producción de reactivos o para el tratamiento 
de residuos 1304

C01B 3/38
Producción de hidrógeno o de mezclas gaseosas que contienen hidrógeno por reacción de compuestos 
orgánicos gaseosos o líquidos con agentes gasificantes, p. ej. agua, dióxido de carbono, aire, por reacción de 
hidrocarburos con agentes gasificantes , con catalizadores  

945

H01M 8/04
Elementos con combustible; Su fabricación: Disposiciones o procesos auxiliares, p. ej. para controlar la 
presión, para la circulación de fluidos   

525

H01M 8/10 Elementos con combustible; Su fabricación: Elementos con combustible con electrolitos sólidos  348

C01B 3/32
Producción de hidrógeno o de mezclas gaseosas que contienen hidrógeno por reacción de compuestos 
orgánicos gaseosos o líquidos con agentes gasificantes, p. ej. agua, dióxido de carbono, aire  

336

C01B 3/02 Producción de hidrógeno o de mezclas gaseosas que contienen hidrógeno 327

C01B 3/56
Separación del hidrógeno o de los gases que lo contienen a partir de mezclas gaseosas, por contacto con 
sólidos; Regeneración de los sólidos usados   

323

C01B 3/04
Producción de hidrógeno o de mezclas gaseosas que contienen hidrógeno por descomposición de 
compuestos inorgánicos, p. ej. de amoniaco  

309

C25B 1/04 Producción electrolítica de compuestos de hidrógeno u oxígeno  por electrólisis del agua  299

C12P 3/00 Preparación de elementos o compuestos inorgánicos excepto anhídrido carbónico 264

Categorias
PATENTES
Producción H

Combinación de elementos con combustible con medios para  
la producción de reactivos o para el tratamiento de residuos  

Producción de hidrógeno o de mezclas gaseosas que contienen hidrógeno por reacción de  
compuestos orgánicos gaseosos o líquidos con agentes gasificantes con catalizadores  

Elementos con combustible; su fabricación: disposiciones o procesos auxiliares  

Elementos con combustible; su fabricación: elementos con combustible con electrolitos sólidos  

Producción de hidrógeno o de mezclas gaseosas que contienen hidrógeno por reacción  
 de compuestos orgánicos gaseosos o líquidos con agentes gasificantes  

Producción de hidrógeno o de mezclas gaseosas que contienen hidrógeno  

Separación del hidrógeno o de los gases que lo contienen  
a partir de mezclas gaseosas, por contacto con sólidos  

Producción de hidrógeno o de mezclas gaseosas que contienen  
hidrógeno por descomposición de compuestos inorgánicos  

Producción electrolítica de compuestos de hidrógeno u oxígeno por electrólisis del agua   

Preparación de elementos o compuestos inorgánicos excepto anhídrido carbónico   

Área de estudio: Producción de hidrógeno (producción tecnológica)
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 ð El caso de Japón resulta más que destacado frente al 
resto. 

 ð  Europa ocupa el tercer lugar, por detrás de Estados 
Unidos. 

 ð  Dentro de Europa, la más activa es Alemania y por  de-
trás de esta Francia, Reino Unido e Italia. 

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)
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 ð Las diez compañías más activas tan solo suponen un 
11,84% del total.

 ð Las compañías más prolíficas en patentes sobre pro-
ducción de hidrógeno son japonesas, a excepción de 
la multinacional francesa Air Liquide.
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Organismos más activos  (continuación)

 ð Entre las diez patentes más citadas han aparecido cuatro 
de los años 2000 y 2001, es decir, relativamente recien-
tes, lo cual da una idea del grado de madurez de las 
tecnologías involucradas, en el sentido de que se trata 
de un campo tecnológico en vigor.

 ð Si bien las empresas más prolíficas son japonesas, entre 
las patentes más mencionadas es mayor la presencia 
estadounidense.

 ð  Entre este conjunto de patentes se puede observar el in-
terés de la aplicación del hidrógeno producido en pilas 
de combustible, la mejora de los procesos de catálisis y 
la obtención de mejoras que repercuten en la reducción 
de emisiones.
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Mitsubishi Electric Corporation 179 2,70% 2,70%

Matsushita Electric Industrial Co. 166 2,50% 5,20%

Toyota Motor Corporation 83 1,25% 6,45%

Toshiba Corporation 75 1,13% 7,58%

Honda Motor Co. 55 0,83% 8,40%
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Idemitsu Kosan Co. 53 0,80% 9,20%

Air Liquide 47 0,71% 9,91%

Nippon Oil Corporation 45 0,68% 10,59%

Hitachi Ltd 43 0,65% 11,23%

Nissan Motor Co. 40 0,60% 11,84%

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US6190623B1
Apparatus for providing a pure hydrogen stream for use with fuel 
cells

UOP LLC 1999 96

US5897970A
System for production of high-purity hydrogen, process for 
production of high-purity hydrogen, and fuel cell system

NGK INSULATORS LTD 1994 95

US6103411A
Hydrogen production apparatus and method operable without 
supply of steam and suitable for fuel cell systems

SANYO ELECTRIC CO 1997 87

US7096953B2
In situ thermal processing of a coal formation using a movable 
heating element

SHELL OIL CO 2000 81

US5437250A Plasmatron-internal combustion engine system
MASSACHUSETTS INSTITUTE 
OF TECH

1993 78

US20030173081A1 In situ thermal processing of an oil reservoir formation VINEGAR, HAROLD, J. 2001 76

US6821501B2
Integrated flameless distributed combustion/steam reforming 
membrane reactor for hydrogen production and use thereof in 
zero emissions hybrid power system

SHELL OIL CO 2001 73

US5795666A
Modular power station for the production primarily of hydrogen 
from solar energy and a method of generating electric energy

BINSMAIER NEE GALLIN AST 
HANNELORE

1993 73

US20030209348A1
In situ thermal processing and remediation of an oil shale 
formation

SHELL CANADA 2001 71

US5637259A
Process for producing syngas and hydrogen from natural gas 
using a membrane reactor

CANADA NATURAL 
RESOURCES

1995 67

Patentes más citadas 
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Baterías

Electrochemistry 

Engineering 

Materials science 

Chemistry 

Energy fuels 

Physics 

Computer science 

Telecommunications 

Psychology 

Metallurgy 

Desde 1990 hasta la actualidad, existen más de 73.000 artí-
culos mencionando baterías. Refinando por disciplinas (por 
ejemplo, neurociencias, donde con frecuencia se utilizan 

 ð El número de investigaciones en baterías ha crecido 
desde 1998 hasta el año 2009, sufriendo una leve caída 
en el año 2010. 

 ð Se observa una fuerte presencia de referencias cientí-
ficas en Ingeniería y adquiere importancia la investiga-
ción en Materiales.

 ð En España el número de resultados es bajo. 
 ð La caída del año 1998 a nivel global se retrasó en Es-

paña al año 2001.
 ð A partir 2001 los resultaros volvieron a crecer y, al igual 

que sucedió a escala mundial, sufrieron un descenso 
en el año 2010.

Palabras clave: 
batería.

Análisis de la producción científica

Mundial

Disciplinas de investigación (WOK)

Nacional

baterías en el tratamiento de enfermedades), los resultados 
se reducen a  57.188.
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Baterias

 Estados Unidos 

Unión Europea 

 China 

 Japón 

Corea del Sur 

 Francia 

Reino Unido 

Alemania 

 Canadá 

 India 

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Disciplinas de investigación (WOK)  (continuación)

 ð Estados Unidos es el país con mayor producción en 
investigaciones sobre baterías, por delante del bloque 
europeo. 

 ð Existe también una importante presencia asiática en el 
área objeto de estudio en este epígrafe, siendo China 
la más productiva dentro de este continente, formando 
trío junto a Japón y Corea del Sur en el liderazgo en la 
aportación de resultados. 

 ð En Europa, Francia es la más activa y por detrás de ella 
se encuentran Reino Unido y Alemania.

Área de estudio: Baterías (producción científica)

Disciplinas
Nº de 

resultados

Electrochemistry 15159

Engineering 13908

Materials science 11365

Chemistry 10367

Energy fuels 8991

Physics 5808

Computer science 4422

Telecommunications 3325

Psychology 3095

Metallurgy metallurgical engineering 2058

 ð La disciplina más frecuente es la Electroquímica, situa-
ción previsible dado que es precisamente esta discipli-
na la que se ocupa del estudio de la transformación de 
energía eléctrica y química. 
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Área de estudio: Baterías (producción científica)
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cu
m

ul
ad

o

Chinese Academy of 
Sciences

1133 1,98% 1,98%

Tsinghua University 572 1,00% 2,98%

Zhejiang University 537 0,94% 3,92%

CSU, Central South University 486 0,85% 4,77%

Argonne National Laboratory 476 0,83% 5,60%

Berkeley, University of 
California

429 0,75% 6,35%

Hanyang University 426 0,74% 7,10%

MIT- Massachusetts Institute 
of Technology

403 0,70% 7,80%

CNRS, Centre Nacional de la 
Recherche Scientifique:  

401 0,70% 8,50%

KAIST, Korea Advanced 
Institute of Science and 
Technology

398 0,70% 9,20%

Organismos de I+D más activos 
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 ð Da una idea de la variedad en los interventores en las 
investigaciones sobre baterías que las diez organizacio-
nes más prolíficas ni siquiera alcanzan el 10% de los 
resultados.

 ð Especial importancia el caso de China, ocupando los 
primeros lugares en cuanto a producción científica.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010)
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Título Autores Año
Citas 

totales

“Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries” Tarascon, JM; Armand, M 2001 1940

“Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable 
lithium batteries”

Padhi, AK; Nanjundaswamy, KS; Goodenough, 
JB

1997 1969

“Nano-sized transition-metaloxides as negative-electrode materials 
for lithium-ion batteries”

Poizot, P; Laruelle, S; Grugeon, S; Dupont, L; 
Tarascon, JM

2000 1462

“Carbon nanotubule membranes for electrochemical energy storage 
and production”

Che, GL; Lakshmi, BB; Fisher, ER; Martin, CR 1998 1109

“Nanostructured materials for advanced energy conversion and 
storage devices”

Arico, AS; Bruce, P; Scrosati, B; Tarascon, JM; 
Van Schalkwijk, W

2005 1037

“Tin-based amorphous oxide: A high-capacity lithium-ion-storage 
material”

Idota, Y; Kubota, T; Matsufuji, A; Maekawa, Y; 
Miyasaka, T

1997 1072

“Synthesis of macroporous minerals with highly ordered three-
dimensional arrays of spheroidal voids”

Holland, BT; Blanford, CF; Stein, A 1998 1001

“Electronically conductive phospho-olivines as lithium storage 
electrodes”

Chung, SY; Bloking, JT; Chiang, YM 2002 1038

“Nanocomposite polymer electrolytes for lithium batteries” Croce, F; Appetecchi, GB; Persi, L; Scrosati, B 1998 930

“Insertion electrode materials for rechargeable lithium batteries” Winter, M; Besenhard, JO; Spahr, ME; Novak, P 1998 825

Documentos científicos más citados

 ð Las investigaciones en baterías que han obtenido un 
mayor seguimiento, sirviendo de apoyo a posteriores 
investigaciones, se centran en las baterías de litio y nue-
vos materiales que mejoren el almacenamiento de la 
energía.

Área de estudio: Baterías (producción científica)
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De entre el conjunto de publicaciones científicas sobre ba-
terías, se centra ahora la atención en aquellas que mencio-
nan el término “electricidad”, 7.775.

 ð El número de investigaciones en baterías ha crecido 
desde 1998 hasta el año 2009, sufriendo una leve caída 
en el año 2010, igual que en el caso del conjunto de ba-
terías general (sin que se especifique su característica 
eléctrica).

 ð Las áreas más numerosas en la investigación de bate-
rías y electricidad, salvo un grupo de Medio ambiente, 
sufren el descenso observado en otras áreas en el año 
2010. 

 ð Más acusado es el descenso del área de Ingeniería.
 ð Química es el área más numerosa y se coloca por enci-

ma de la de Ingeniería a finales de 2010.

 ð En España el número de resultados es bajo. 

 ð En España sólo aparecen seis áreas, que se encuen-
tran entre las más prolíficas a nivel global. 

 ð Salvo Robótica y Computación, todas sufren el descen-
so del año 2010.

Palabras clave: 
baterías, electricidad.

Análisis de la producción científica
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 ð Química es, además del área con más resultados, una 
de las áreas con mayor crecimiento en los últimos tres 
años.

 ð Destacan por su reciente aparición publicaciones en 
economía y gestión y un nuevo grupo denominado 
de forma genérica “otros” donde se recogen una serie 
de investigaciones enmarcadas en la “ciencia y tecno-
logía” y que se ocupan sobre todo del estudio de los 
comportamientos de materiales, por ejemplo, híbridos 
de baterías usando níquel, pero sobre todo, materiales 
catódicos para baterías de litio.
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 ð En España cabe señalar el crecimiento de la Robótica y 
Computación, como único área de crecimiento.

Bats Eléc.

Engineering 
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Computer science 
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Transportation 

Instruments 

 ð Adquiere mayor importancia la parte de Ingeniería y la 
aplicación de las baterías en relación con los combus-
tibles, quedando en tercer lugar la investigación de las 
características electroquímicas de las baterías. 

 ð Se observa la importancia del desarrollo de nuevos ma-
teriales, acompañados de la Química y de la Física y 
con el apoyo que dan las Ciencias de Computación, 
los sistemas de control y automatización y la intrumen-
tación.

Disciplinas de investigación (WOK)

Disciplinas
Nº de 

resultados

Engineering 2786

Energy fuels 1723

Electrochemistry 1671

Materials science 1096

Chemistry 870

Physics 824

Computer science 369

Automation control systems 354

Transportation 352

Instruments instrumentation 216

Área de estudio: Baterías eléctricas (producción científica)
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Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)
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 ð En este grupo de investigaciones la Unión Europea se 
pone por delante de Estados Unidos. 

 ð A la actividad de Francia, Reino Unido y Alemania se 
une ahora la de Italia. 

 ð China Japón y Corea del Sur continúan entre los cinco 
primeros.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)
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 ð Cuatro de los organismos situados en el top ten son es-
tadounidenses, lo cual da una idea de la fuerte actividad 
investigadora de este país en baterías y electricidad.

Organismos de I+D más activos

Organizaciones N
º 

d
e 

p
ub

lic
ac

io
ne

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Chinese Academy of 
Sciences

103 1,32% 1,32%

Berkeley, University of 
California

66 0,85% 2,17%

MIT- Massachusetts Institute 
of Technology

65 0,84% 3,01%

Argonne National Laboratory 62 0,80% 3,81%

Illinois Institute of Technology 54 0,69% 4,50%

Indian Institute of Technology 52 0,67% 5,17%

Harbin Institute of Technology 45 0,58% 5,75%

KAIST, Korea Advanced 
Institute of Science and 
Technology

43 0,55% 6,30%

NASA, National Aeronautics 
and Space Administration

39 0,50% 6,80%

Seoul National University 39 0,50% 7,31%
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Área de estudio: Baterías eléctricas (producción científica)

Título Autores Año
Citas 

totales

“Principles and applications of electrochemical capacitors” Kotz, R Carlen, M 2000 802

“Ultracapacitors: why, how, and where is the technology” Burke, A 2000 581

“Conducting polymer nanocomposites: A brief overview” Gangopadhyay, R De, A 2000 469

“Preparation and characterization of graphene oxide paper”
Dikin, DA Stankovich, S Zimney, EJ Piner, RD 
Dommett, GHB Evmenenko, G Nguyen, ST 
Ruoff, RS

2007 455

“High-performance lithium battery anodes using silicon nanowires”
Chan, CK Peng, HL Liu, G McIlwrath, K Zhang, 
XF Huggins, RA Cui, Y

2008 427

“Materials for electrochemical capacitors” Simon, P Gogotsi, Y 2008 417

“A nickel metal hydride battery for electric vehicles” OVSHINSKY, SR FETCENKO, MA ROSS, J 1993 334

“Identification of cathode materials for lithium batteries guided by 
first-principles calculations”

Ceder, G Chiang, YM Sadoway, DR Aydinol, MK 
Jang, YI Huang, B

1998 321

“Patterning with block copolymer thin films” Segalman, RA 2005 299

“Polymer electrolytes for lithium-ion batteries” Meyer, WH 1998 292

Documentos científicos más citados

 ð Respecto al estudio general de las baterías, cambia la 
naturaleza de las investigaciones más citadas. 

 ð  Si bien se sigue hablando de baterías de litio, ahora ad-
quiere mayor importancia el estudio de los condensa-
dores, en particular, de los supercondensadores.
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Desde 1990 (inclusive) hasta la actualidad, existen más de 
480.000 patentes sobre procedimientos para la conversión 
de la energía química en eléctrica. Dentro de esta ingente 
cantidad de resultados, se han considerado las invenciones 
que recogen alguna característica novedosa adaptada a la 
automoción. Para ello, se han elegido, dentro del conjunto 
de patentes anteriores, aquellas que además de  pertenecer 
a la subclase H01M, lo hicieran en alguna de las siguientes 
clases: B60-Vehículos en general, B61-Ferrocarriles, B62-
Vehículos terrestres que se desplazan de otro modo que por 

 ð Los avances tecnológicos sobre baterías que se han 
dado con mayor frecuencia provienen, por una parte, de 
las mejoras en los circuitos y, por otra, de las mejoras en 
acumuladores (que reciben y suministran energía eléctri-
ca por medio de reacciones electroquímicas reversibles).

 ð Además, resultan destacable el número de patentes en 
mejoras de detalles de construcción o procesos de fa-
bricación de partes no activas y electrodos.

Palabras clave: 
batería, electricidad.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

raíles, B63-Buques u otras embarcaciones flotantes, B64-
Aeronaves y B65-Transporte.
Existen alrededor de 22.500 patentes con las clasificaciones 
mencionadas. en este conjunto, se han eliminado las redun-
dantes (por pertenecer a una misma familia) y se han quita-
do las que mencionaban pila de combustible (pues serán 
tratadas en el siguiente apartado). Finalmente, el grupo de 
invenciones que serán estudiadas en este apartado consta 
de casi 8.000 elementos. 

Área de estudio:
Baterías eléctricas (producción tecnológica)

Campos tecnológicos

 ð En los últimos años se ha experimentado un fuerte cre-
cimiento en el número de resultados

 ð En España el número de patentes en esta área es muy 
bajo.
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Clasificación de los campos tecnológicos

Campos tecnológicos  (continuación)

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

B60L 11/18 Propulsión eléctrica utilizando la energía suministrada por pilas primarias, pilas secundarias 2378

H02J 7/00 Circuitos para la carga o despolarización de baterías o para suministrar cargas desde baterías 2117

H01M 2/10 Monturas; Dispositivos de suspensión; Amortiguadores; Dispositivos de sujeción o de transporte; Soportes 1975

H01M 10/44 Métodos para cargar o descargar los elementos secundarios o los semielementos secundarios  1757

H01M 10/48
Dentro de los métodos o disposiciones para asegurar el funcionamiento o mantenimiento de los elementos 
secundarios o de los semielementos secundarios, acumuladores combinados con dispositivos de medida, 
ensayo o indicación de estado, p. ej. del nivel o de la densidad del electrolito 

1391

B60K 1/04 Disposiciones o montaje   de dispositivos de almacenamiento de la energía eléctrica para la propulsión  1210

H01M 10/50
Dentro de los métodos o disposiciones para asegurar el funcionamiento o mantenimiento de los elementos 
secundarios o de los semielementos secundarios , calefacción, refrigeración o regulación de la temperatura 

1003

B60L 3/00
Dispositivos eléctricos de seguridad sobre vehículos propulsados eléctricamente; Control de los parámetros 
de funcionamiento, p. ej. velocidad, deceleración, consumo de energía 

997

B60R 16/04 Disposición de baterías 985

G01R 31/36
  Aparatos para el ensayo del estado eléctrico de acumuladores o baterías, p. ej. de la capacidad o de las 
condiciones de carga  

911

Categorias
PATENTES
Baterías

Propulsión eléctrica utilizando la energía suministrada por pilas primarias 

Circuitos para la carga o despolarización de baterías o para suministrar cargas desde baterías 

Monturas; dispositivos de suspensión; amortiguadores; 
dispositivos de sujeción o de transporte; soportes 

Métodos para cargar o descargar los elementos secundarios 

 Acumuladores combinados con dispositivos de medida, ensayo o indicación 
  de estado para asegurar el funcionamiento de los elementos secundarios 

Disposiciones o montaje de dispositivos de almacenamiento de la energía eléctrica para la propulsión 

Métodos o disposiciones para asegurar el funcionamiento 
o mantenimiento de los elementos secundarios 

Dispositivos eléctricos de seguridad sobre vehículos propulsados eléctricamente 

Disposición de baterías  

  Aparatos para el ensayo del estado eléctrico de acumuladores o baterías  

Área de estudio: Baterías eléctricas (producción tecnológica)



Informe de la I+D en

energía y automoción

196

 ð Se observa el liderazgo de Japón, que triplica la pro-
ducción de la Unión Europea y cuadruplica la de China 
y Estados Unidos.

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)

Paises
PATENTES
Baterias

Canadá 

Reino Unido 

Taiwan 

Francia 

Corea 

Alemania 

Estados Unidos 

China 

Unión Europea 

Japón 

Representación gráfica de la producción tecnológica (1990-2010)

6.000

China

Japón
UE

0

Bat Electri_patentes

Renault

Toyota
Nissan
Panasonic
Sanyo
Honda
Mitsubishi
Toshiba
Denso

LG

Estados Unidos

Corea

 ð En el caso de baterías las diez organizaciones de I+D 
más activas han patentado casi el 30% del total.

 ð Resulta significativo la intensa actividad tecnológica de 
Toyota, con más de un 8% del total de patentes en esta 
área. 

 ð En el caso de Panasonic se han agrupado las patentes 
solicitadas por Panasonic y Matsushita Electric Indus-
trial Co. (antigua denominación de la compañía).
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Organismos más activos  (continuación)

 ð Seis de las patentes más citadas proceden de Estados 
Unidos, tres de Alemania y otra de Japón.

 ð Las diez de las patentes más citadas se obtuvieron en la 
década de los 90.

Organizaciones N
º 

d
e 

p
at

en
te

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Toyota Motor Corporation 689 8,63% 8,63%

Nissan Motor Corporation 347 4,35% 12,98%

Panasonic Corporation 260 3,26% 16,24%

Sanyo Electric Co 228 2,86% 19,09%

Honda Motor Co 216 2,71% 21,80%

Organizaciones N
º 

d
e 

p
at

en
te

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Mitsubishi Corporation 163 2,04% 23,84%

Toshiba Corporation 118 1,48% 25,32%

Renault SAS 113 1,42% 26,74%

Denso Corporation 97 1,22% 27,95%

LG Corporation 95 1,19% 29,14%

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5549984A Control and indicator circuit for a dual battery system GLOBE UNION INC 1994 53

US5998963A
Electric vehicle service center and method for exchanging and 
charging vehicle batteries

AARSETH; EINAR 1998 46

US5612606A Battery exchange system for electric vehicles GUIMARIN DAVID C 1994 46

US6850037B2 In-vehicle battery monitor MIDTRONICS INC 1997 42

US5388615A Sealing means and sealing valve for container openings BUSAK & LUYKEN GMBH & CO 1992 42

DE4422005A1
Passenger car with electric drive has battery state measurement 
device, evaluation device and charge/discharge control unit

PREU LENNART 1994 42

US5736272A Battery tray FORD GLOBAL TECH INC 1997 41

US5390754A Battery box for an electric vehicle HONDA MOTOR CO LTD 1992 41

US5187423A
System for replenishment of energy stored in a battery on an 
electric vehicle

MARTON LOUIS L 1991 40

US5077513A Portable battery power source CENTURY MFG CO 1990 40

Patentes más citadas 

Área de estudio: Baterías eléctricas (producción tecnológica)
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El número de publicaciones científicas sobre pilas de com-
bustible desde 1990 (inclusive) hasta la actualidad sobrepa-
sa los 46.000 resultados (46.787 hasta noviembre de 2011).

 ð Desde el año 1993 las investigaciones en pilas de com-
bustible no han parado de crecer, lo que da una idea de 
su importancia.

 ð En España, tras un pequeño descenso en el año 2008, 
vuelve a ser creciente el número de investigaciones pu-
blicadas. 

Palabras clave: 
pilas de combustible.

Análisis de la producción científica
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Área de estudio:
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 ð Destaca especialmente el área Química. 
 ð También llama la atención la presencia del área deno-

minada “otros” y donde se recogen investigaciones 
cuya clasificación en el resto de grupos no es directa o 
inmediata, incluyendo un grupo de investigaciones so-
bre pilas de combustible para las cuales la importancia 
sigue recayendo en los materiales (catódicos, electrolí-
ticos, para membranas, etc.). 

 ð Otro subgrupo dentro de la categoría “otros” se refiere 
a micro fuel cell para las que se estudian aproximacio-
nes, por ejemplo, utilizando silicio poroso, microfluidic 
fuel cell basadas en flujo laminar múltiple y de microbial 
fuel cells (MFCs). 

 ð Las áreas más prolíficas de investigación en pilas de 
combustible en España guardan un patrón similar al de 
las investigaciones en pilas a nivel global.

 ð La única diferencia reseñable es el lugar que ocupa el 
área de Materiales, con más peso que a nivel global 
aunque con resultados descendentes en el año 2010.

Áreas de I+D activas

Mundial Nacional
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 ð De las 10 áreas de investigación en pilas de combusti-
ble con mayor crecimiento desde el 2008, ocho forman 
parte también de las más prolíficas.

 ð En España de las cinco áreas con crecimiento estricto 
desde 2008, la diferencia más notable es el caso del 
área de Ingeniería.
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 ð Las áreas donde más se ha estado investigando siguen 
en vigor y con perspectivas de crecimiento, al menos a 
corto plazo (indicador claro del buen estado de las in-
vestigaciones, el interés que suscitan y la apuesta clara 
que se está haciendo por su uso).

 ð Aunque no han tenido un crecimiento estricto durante 
los últimos años, se han detectado dos áreas de inves-
tigación emergentes en pilas de combustible:

•	 Robótica y Computación: las investigaciones españo-
las en Computación, Robótica y Automatización han 
contribuido a la mejora de las PEM fuels (Polymer 
Electrolyte Membrane fuel cells), usadas en automó-
viles y también llamadas Proton Exchange Membrane 
fuel cells que usan como combustible el hidrógeno y 
que con el oxígeno del aire producen electricidad.

•	 Biotecnología: se trata de un reducido grupo de tra-
bajos publicados entre el 2008 y el 2010 y que se 
ocupan de las microbial fuels.

Mundial  (continuación) Nacional  (continuación)

Pilas de Combs.

Electrochemistry 

Chemistry 

Energy fuels 

Engineering 

Materials science 

Physics 

Science tech 

Polymer science 

Environmental 

Metallurgy 

 ð La Electroquímica es la disciplina más importante, ba-
jando ligeramente la posición de Ingeniería a favor de la 
Química y Combustibles. 

 ð Sigue siendo básica la investigación en Materiales y ad-
quieren valor disciplinas que en baterías no tenían tanta 
presencia, como la Ciencia de Polímeros y Tecnología 
Científica.

 ð Otros temas de importancia son aquellos donde se re-
cogen un grupo de investigaciones multidisciplinares, 
relacionadas sobre todo con la Ciencia de Materiales 
y la Física.

Disciplinas de investigación (WOK)

Disciplinas
Nº de 

Resultados

Electrochemistry 18020

Chemistry 13911

Energy fuels 13768

Engineering 10236

Materials science 10146

Physics 4662

Science technology, other topics 2027

Polymer science 1977

Environmental sciences ecology 1183

Metallurgy, metallurgical engineering 1016
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Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Pilas Comb

Unión Europea 

Estados Unidos 

 China 

 Japón 

  Coread del Sur 

Alemania 

 Canadá 

Reino Unido 

 Italia 

 Francia 

 ð Destacada la primera posición de la Unión Europea, se-
guida de Estados Unidos, repitiéndose prácticamente 
la distribución del caso de las investigaciones en bate-
rías, en particular en la parte de baterías y electricidad, 
donde también la Unión Europea presentaba el lideraz-
go en cuanto al número de investigaciones. 

 ð Además los mismos tres países asiáticos siguen entre 
los cinco primeros.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)
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 ð De nuevo la Chinese Academy of Science no solo ocupa 
el primer lugar, sino que lo hace de forma llamativa, do-
blando en resultados a la siguiente institución. 

 ð Destaca el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas que aparece entre las instituciones más prolíficas en 
este ámbito.

Organismos de I+D más activos

Organizaciones N
º 

d
e 

p
ub

lic
ac

io
ne

s
% %

 a
cu

m
ul

ad
o

Chinese Academy of 
Sciences

1334 2,86% 2,86%

Pennsylvania State University 582 1,25% 4,11%

AIST, National Institute of 
Advanced Industrial Science 
and Technology 

482 1,03% 5,14%

CSIC, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

431 0,92% 6,06%

USTC, University of Science 
and Technology of China

422 0,90% 6,97%

Harbin Institute of Technology 419 0,90% 7,87%

FORSCHUNGSZENTRUM 
JÜLICH

407 0,87% 8,74%

Imperial College London 383 0,82% 9,56%

KIST - Korea Institute of 
Science and Technology

382 0,82% 10,38%

Pacific Northwest National 
Laboratory

371 0,80% 11,17%
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Título Autores Año
Citas 

totales

“Storage of hydrogen in single-walled carbon nanotubes”
Dillon, AC; Jones, KM; Bekkedahl, TA; Kiang, 
CH; Bethune, DS; Heben, MJ

1997 2243

“Ceramic fuel-cells” MINH, NQ 1993 2098

“Materials for fuel-cell technologies” Steele, BCH; Heinzel, A 2001 1636

“Polymer electrolyte fuel-cell model”
SPRINGER, TE; ZAWODZINSKI, TA; 
GOTTESFELD, S

1991 1257

“Ordered nanoporous arrays of carbon supporting high dispersions 
of platinum nanoparticles”

Joo, SH; Choi, SJ; Oh, I; Kwak, J; Liu, Z; 
Terasaki, O; Ryoo, R

2001 1112

“On the development of proton conducting polymer membranes for 
hydrogen and methanol fuel cells”

Kreuer, KD 2001 1109

“Carbon nanotubule membranes for electrochemical energy storage 
and production”

Che, GL; Lakshmi, BB; Fisher, ER; Martin, CR 1998 1066

Documentos científicos más citados
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Título Autores Año
Citas 

totales

“Nanostructured materials for advanced energy conversion and 
storage devices”

Arico, AS; Bruce, P; Scrosati, B; Tarascon, JM; 
Van Schalkwijk, W

2005 1029

“Alternative polymer systems for proton exchange membranes 
(PEMs)”

Hickner, MA; Ghassemi, H; Kim, YS; Einsla, BR; 
McGrath, JE

2004 887

“Appraisal of Ce1-yGdyO2-y/2 electrolytes for IT-SOFC operation at 
500 degrees C”

Steele, BCH 2000 847

Documentos científicos más citados  (continuación)

 ð Las referencias más citadas están relacionadas con las 
mejoras de los materiales en las pilas. Interesa espe-
cialmente el uso del carbono y de los nanomateriales 
estructurados.
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Desde 1990 (inclusive) hasta la actualidad existen más de 
189.000 patentes mencionando pilas de combustible. De 
forma análoga al caso de baterías, se han seleccionado, de 

Palabras clave: 
pilas de combustible.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

entre las patentes anteriores, aquellas que pertenecieran a 
alguna de las clases: B60, B61, B62, B63, B64 ó B65, obte-
niéndose un conjunto final de unas 10.700 patentes.

Área de estudio:
Pilas de combustible (producción tecnológica)

Campos tecnológicos

 ð Las tecnologías asociadas a las pilas de combustible 
se llevan desarrollando desde hace décadas (existen 
patentes desde el año 1924).

 ð Las pilas de combustible para automoción experimen-
tan un fuerte crecimiento a partir del año 1998 que dura 
hasta 2008. En el año 2009 este ritmo de crecimiento 
se frena, cayendo levemente el número de resultados.

 ð En España el número de patentes se mantiene muy 
bajo.

Mundial

Años
PATENTES
Pilas
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Categorias
PATENTES
Pilas

Propulsión eléctrica utilizando pilas de combustible 

Disposiciones o procesos auxiliares en los elementos con combustible 

Elementos con combustible; su fabricación 

Elementos con combustible con electrolitos sólidos 

Disposiciones o montaje de dispositivos de almacenamiento 
de la energía eléctrica para la propulsión 

Sistemas de control especialmente adaptados a vehículos híbridos 

Dispositivos eléctricos de seguridad sobre vehículos propulsados eléctricamente 

Circuitos para la carga o despolarización de baterías o para suministrar cargas desde baterías 

Combinación de elementos con combustible con medios para 
la producción de reactivos o para el tratamiento de residuos 

Control conjugado de subunidades de vehículo incluyendo 
el control de unidades de tracción eléctrica 
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Clasificación de los campos tecnológicos

Campos tecnológicos  (continuación)

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

B60L 11/18 Propulsión eléctrica utilizando pilas de combustible 3245

H01M 8/04
Disposiciones o procesos auxiliares en los elementos con combustible, p. ej. para controlar la presión, para la 
circulación de fluidos 

2535

H01M 8/00 Elementos con combustible; Su fabricación 1741

H01M 8/10 Elementos con combustible con electrolitos sólidos 893

B60K 1/04 Disposiciones o montaje de dispositivos de almacenamiento de la energía eléctrica para la propulsión 838

B60W 20/00
Sistemas de control especialmente adaptados a vehículos híbridos, es decir, que disponen de varios motores 
primarios que no son del mismo tipo, p.ej. un motor eléctrico y un motor de combustión interna, todos ellos 
destinados a la propulsión del vehículo 

808

B60L 3/00
Dispositivos eléctricos de seguridad sobre vehículos propulsados eléctricamente; Control de los parámetros 
de funcionamiento, p. ej. velocidad, deceleración, consumo de energía 

775

H02J 7/00 Circuitos para la carga o despolarización de baterías o para suministrar cargas desde baterías 719

H01M 8/06
Combinación de elementos con combustible con medios para la producción de reactivos o para el tratamiento 
de residuos 

659

B60W 10/08
Control conjugado de subunidades de vehículo incluyendo el control de unidades de tracción eléctrica, p.ej. 
motores o generadores  

518

 ð Una vez más Japón aparece a la cabeza del listado de 
países que patentan en este área, superando en más 
del doble a Estados Unidos que ocupa el segundo 
puesto. 

 ð Dentro de la Unión Europea, el país más importante es 
Alemania, seguido de Francia y Reino Unido.

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)

Paises
PATENTES
Pilas

Suecia

Canadá

Reino Unido

China

Francia
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Estados Unidos

Japón

 ð Gran importancia de la obtención de nuevas pilas de 
combustible para la mejora del vehículo eléctrico.

 ð Dentro de las tecnologías conseguidas, se han realizado 
esfuerzos en la fabricación de los elementos con com-
bustible las disposiciones o procesos auxiliares como 
puedan ser los responsables del control de la presión o 
de la circulación de fluidos.

 ð Importancia también de patentes relacionadas con la 
combinación de elementos con combustible con medios 
para la producción de reactivos o para el tratamiento de 
residuos y en los elementos con combustible con elec-
trolitos sólidos.
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Representación gráfica de la producción tecnológica (1990-2010)
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 ð A la vista de la tabla superior se puede observar el inte-
rés que algunos de los grandes fabricantes de vehícu-
los han mostrado por las pilas de combustible, siendo 
muy destacada la producción japonesa. 

 ð En particular, Toyota Motor Corporation es responsable 
de la quinta parte de los resultados.

Organismos más activos
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Toyota Motor Corporation 2148 20,02% 20,02%

Honda Motor Co. 799 7,45% 27,47%

Nissan Motor Co. 776 7,23% 34,70%

Hyundai Motor Co. 302 2,81% 37,51%

General Motors 258 2,40% 39,92%

Ford Motor Co. 214 1,99% 41,91%

Denso Corporation 154 1,44% 43,35%

Daimler Chrysler 134 1,25% 44,59%

Mitsubishi Corporation 127 1,18% 45,78%

Renault SA 125 1,16% 46,94%
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 ð Las aplicaciones más repetidas son para vehículos híbridos.  ð Sólo la patente de Delphi es posterior al año 2000.

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5780980A
Electric car drive system provided with hybrid battery and control 
method

HITACHI LTD 1995 146

US5898282A Control system for a hybrid vehicle B C RESEARCH INC 1996 138

US5658681A Fuel cell power generation system
EQUOS RESEARCH KK | 
AISIN AW CO

1994 138

US6116363A
Fuel consumption control for charge depletion hybrid electric 
vehicles

FRANK TRANSPORTATION 
TECHNOLOG

1995 127

US5810284A Aircraft
HIBBS; BART D | LISSAMAN; 
PETER B S | MORGAN; 
WALTER R

1995 122

US5488283A
Vehicle battery system providing battery back-up and opportunity 
charging

GLOBE UNION INC 1993 111

US6321145B1 Method and apparatus for a fuel cell propulsion system DELPHI TECH INC 2001 95

US5820172A Method for controlling energy flow in a hybrid electric vehicle FORD GLOBAL TECH INC 1997 95

US6378637B1 Fuel-cell-powered electric automobile HONDA MOTOR CO LTD 1999 87

US5991670A Power control system for a fuel cell powered vehicle
DBB FUEL CELL ENGINES 
GMBH

1995 84

Patentes más citadas 
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Esta ficha considera el suministro o la distribución de ener-
gía en el sector automoción. La estrategia de búsqueda se 
ha centrado en el suministro o abastecimiento de la energía 
y el vehículo.  Es decir, no se ha indagado en el reparto del 

combustible (visto en la ficha de biocombustibles), sino in-
tentar detectar investigaciones enfocadas a la distribución 
general de energía. La búsqueda ha dado lugar 418 resul-
tados hasta noviembre de 2011.

 ð El número de resultados de este ámbito (418) supone so-
lamente el 0,2% de todos los resultados de este estudio. 

 ð A pesar de este bajo porcentaje de resultados se apre-
cia una evolución ascendente en la producción científi-
ca en 20 años.

 ð Se observa un descenso en la actividad científica en el 
2010.

 ð En España apenas han aparecido publicaciones, no se 
puede hablar de evoluciones.

 ð Se pueden encontrar publicaciones relacionadas con la 
distribución de la energía en general, pero no orienta-
das específicamente al vehículo.

 ð A nivel nacional, solo se han detectado investigaciones 
aisladas donde se estudia el impacto de los vehículos 
eléctricos en las redes de distribución, el uso de un 
modelo de simulación para el estudio de los sistemas 
de colectores para ferrocarriles y alguna mención a la 
necesidad de aumentar la seguridad en la distribución 
de energía.

Palabras clave: 
suministro,  distribución, energía, automoción, vehículo.

Análisis de la producción científica

Mundial Nacional

Área de estudio:
Distribución (producción científica)
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 ð La Ingeniería y Aplicaciones es la agrupación de dis-
ciplinas con mayor actividad, con una diferencia im-
portante sobre el resto, aunque con un descenso en la 
producción más reciente.

 ð La Química tiene una tendencia ascendente en los úl-
timos años.

 ð La Química, además de una de las áreas de investiga-
ción más activas, es también una de las de mayor cre-
cimiento en los últimos años.

 ð El área de Economía y Gestión es un área de creciente 
interés estos últimos años. 

 ð Aparición de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC), ya que su incorporación a estas in-
vestigaciones ha sido reciente, a partir del 2007.

Áreas de I+D activas

Áreas más prolíficas (Mundial) Áreas crecientes (Mundial)
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Áreas más prolíficas (Mundial)  (continuación) Áreas crecientes (Mundial)  (continuación)
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 ð La Ingeniería es la disciplina con mayor actividad. 
Dado el objeto de estudio, se entiende que aparezcan 
en segundo lugar las investigaciones sobre combusti-
bles, apreciándose un fuerte componente de carácter 
Medioambiental o Ecológico.

 ð Importante la contribución de las disciplinas que ayu-
dan al desarrollo de los materiales.

Disciplinas de investigación (WOK)

Disciplinas
Nº de 

resultados

Engineering 218

Energy fuels 112

Environmental sciences ecology 44

Transportation 43

Physics 40

Chemistry 39

Electrochemistry 38

Computer science 34

Thermodynamics 17

Automation control systems 15

Área de estudio: Distribución (producción científica)
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Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Distribucion

 

Unión Europea 

Estados Unidos 

Alemania 

 China 

 Francia  

Reino Unido 

 Canadá 

 Japón 

 Irán 

 Italia 

 ð Liderazgo europeo especialmente debido a la contribu-
ción de Alemania, seguida de Francia, Reino Unido e 
Italia.

 ð Si se observa por países, Estados Unidos es el más 
prolífico. 

 ð Destacan los países asiáticos ya que, como sucede en 
otras áreas de investigación, China es el país más activo.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)
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0,20%

 ð Se puede afirmar que no existe un líder o grupo de líde-
res porque al observar la distribución de la producción 
de las organizaciones, las diez primeras según el núme-
ro de resultados, apenas pasan del 10%.

 ð Aunque Tailandia no se encuentra entre los diez países 
más activos, en lo referente a organizaciones investigado-

ras ocupa el primer puesto su universidad King Mongkut.
 ð No solo el bajo peso de los más prolíficos advierte de la 

diversidad en las investigaciones, sino también la pro-
cedencia de las instituciones que han aparecido, cuya 
presencia se reparte entre asiáticos, estadounidenses 
y europeos.

Organismos de I+D más activos

Área de estudio: Distribución (producción científica)
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 ð Aparecen también en estas investigaciones compañías 
privadas, como Bosch, Daimler, General Motors y Ford. 
Esto podría indicar que la distribución de la energía se 

 ð Entre las pocas agencias financiadoras detectadas apa-
recen organizaciones francesas, como el Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique y el Groupe de Recher-
che en Electrotechnique et Electronique de Nancy, el 

Deparment of Energy y la National Science Foundation 
estadounidenses, el Thai French Innovation Institute y la 
Thailand Research Fund.

encuentra más cercana al mundo empresarial que al 
investigador.

Organismos de I+D más activos

Organizaciones N
º 

d
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p
ub
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% %
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King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok

6 1,44% 1,44%

Russian Academy of Sciences 5 1,20% 2,63%

Tel Aviv University 5 1,20% 3,83%

Imperial College London 5 1,20% 5,02%

USAF, United States Air Force 5 1,20% 6,22%

FORSCHUNGSZENTRUM 
JÜLICH

4 0,96% 7,18%

Berkeley, University of 
California

4 0,96% 8,13%

Universität Düsseldorf 4 0,96% 9,09%

University of Tokyo 4 0,96% 10,05%

Argonne National Laboratory 3 0,72% 10,77%

Distribución
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Título Autores Año
Citas 

totales

“Fuel processing for low-temperature and high-temperature fuel cells 
- Challenges, and opportunities for sustainable development in the 
21st century”

Song, CS 2002 442

“Prospects for building a hydrogen energy infrastructure” Ogden, JM 1999 137

“Hydrogen economy for a sustainable development: state-of-the-art 
and technological perspectives”

Conte, M; Iacobazzi, A; Ronchetti, M; Vellone, R 2001 65

Documentos científicos más citados

Organismos financiadores de la I+D más activos
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Título Autores Año
Citas 

totales

“Energy storage - a key technology for global energy sustainability” Dell, RM; Rand, DAJ 2001 56

“Battery Monitoring and Electrical Energy Management - 
Precondition for future vehicle electric power systems”

Meissner, E; Richter, G 2003 43

“Design, demonstrations and sustainability impact assessments for 
plug-in hybrid electric vehicles”

Bradley, TH; Frank, AA 2009 36

“Fuel cells for vehicle applications in cars - bringing the future closer” Panik, F 1998 35

“Biogas production: current state and perspectives” Weiland, P 2010 35

“Ten years of solar hydrogen demonstration project at Neunburg 
Vorm Wald, Germany”

Szyszka, A 1998 30

“The technical feasibility of biomass gasification for hydrogen 
production”

Albertazzi, S 2005 29

Documentos científicos más citados  (continuación)

 ð Las investigaciones publicadas más citadas no hacen 
referencia a mejoras integrales en el sistema de distri-
bución de la energía, sino que relacionan las mejoras 
obtenidas con los procesos de distribución, –bien por 
avances en los sistemas de almacenamiento pilas de 
combustible y baterías– y repetidas menciones al uso 
del hidrógeno.

 ð Este top ten está formado por un grupo relativamente 
joven de investigaciones dado que, si bien se ha rea-
lizado la búsqueda para el período comprendido des-
de el año 1990-2010, las más citadas se encuentran a 
partir de 1998 y la mitad de ellas son posteriores al año 
2000, lo cual da una idea de que se trata de un campo 
de investigación aún emergente.

Área de estudio: Distribución (producción científica)
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Existen más de 18.000 familias de patentes mencionando la 
distribución de la energía. En general, se alejan del objeto 
de estudio, pues se refieren a la distribución en el motor, con 
ensayos en el mismo, o a la fuente de suministro de una pila 
de combustible, etc. Por ello, se ha optado por la siguiente 
estrategia de búsqueda: patentes con clasificación interna-
cional B60M referente a líneas de suministro de corriente o 
dispositivos a lo largo de la vía para vehículos propulsados 

Palabras clave: 
distribución, suministro de energía.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

eléctricamente. Esto incluye las líneas de alimentación de 
energía aérea, por tierra o subterráneas; sus cruces y unio-
nes, su montaje y vigilancia; los dispositivos a lo largo de la 
vía y las uniones de raíles, para la transmisión de corriente 
y su aislamiento; los dispositivos de protección a lo largo de 
la vía contra las corrientes de tierra y las interferencias in-
ductivas del hecho de las líneas de comunicación próximas. 
Número de resultados: 5.038 familias de patentes.

Área de estudio:
Distribución (producción tecnológica)

 ð Se observa un creciente interés en los últimos años por 
las tecnologías aplicadas a una mejor distribución de 
la energía. 

 ð En España han aparecido muy pocos resultados, por lo 
que no se puede hablar de evoluciones.

 ð Durante todo el período de estudio, el número de pa-
tentes/año no llega a superar la decena. Dentro de es-
tas invenciones, donde más ha trabajado ha sido en 
las líneas de suministro de energía en contacto con el 
colector llevado por el vehículo. La empresa más activa 
en España es la Compañía Auxiliar de Distribución de 
Electricidad Cobra, S.A.
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Categorias
PATENTES
Distribucion

Elementos con combustible;
fabricación; disposiciones 

Sistemas alimentación 
combustibles 

Control eléctrico 

Electrolitos sólidos (PC) 

Señales de control 

Líneas de trole 

Propulsión eléctrica 

Líneas o raíles de 
suministro de energía 

Control de motores 

Suministro de 
combustibles gaseosos 

Campos tecnológicos

 ð Un importante porcentaje de campos tecnológicos se 
refiere al control y alimentación de los motores de com-
bustión con distintas mezclas.

 ð La mayoría de los campos tecnológicos, que se han 
detectado en este ámbito, se refieren a la distribución 
de la energía orientada a la automoción, mejoran algún 
detalle dentro de todo el proceso.

Clasificación de los campos tecnológicos

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

H01M 8/04 Elementos con combustible; Su fabricación. Disposiciones o procesos auxiliares 1523

F02M 37/00
Aparatos o sistemas para alimentar combustible líquido desde los depósitos a los carburadores o a los 
inyectores 

1308

F02D 45/00
Control eléctrico no recogido en las clases relativas a la alimentación de mezcla combustible o de sus 
constituyentes o simultáneo de varias funciones

1099

H01M 8/10 Elementos con combustible con electrolitos sólidos 817

F02D 41/04
Disposiciones de los circuitos para producir señales de control introduciendo correcciones para condiciones 
particulares de funcionamiento 

721

B60M 1/28 Fabricación o reparación de líneas de trole 697

B60L 11/18
Propulsión eléctrica que utilizan la energía suministrada por pilas primarias, pilas secundarias o pilas de 
combustibles

638

B60M 7/00
Líneas o raíles de suministro de energía adaptados especialmente para vehículos propulsados eléctricamente 
de un tipo particular, p. ej. vehículos suspendidos, teleféricos, ferrocarriles subterráneos

630

F02D 29/02
Control de motores particular a los que accionan vehículos; particular o a los motores que accionan hélices de 
paso variable  

618

F02M 21/02 Aparatos para alimentar los motores con combustibles gaseosos 542

Área de estudio: Distribución (producción tecnológica)
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 ð Liderazgo asiático: Japón, China y Corea por delante 
de Estados Unidos.

 ð La Unión Europea ocupa el tercer lugar, en gran parte, 
por la actividad de Alemania, Francia, Italia y Polonia.

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)

Paises
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Representación gráfica de la producción tecnológica (1990-2010)
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 ð La mayor actividad procede de compañías asiáticas.
 ð Toyota Motor, de nuevo, al igual que en otros ámbitos, 

aparece de las más activas en solicitud de patentes. 
 ð  Se incorporan al grupo de los más prolíficos compañías 

de ferrocarril, como Higashi Nippon Ryokaku Tetsudo, 
Railway Tecnhical Research Institute y China Railway 
Electrification Bureau.
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Organismos más activos  (continuación)

 ð Las patentes más citadas no se refieren a mejoras inte-
grales del sistema de distribución, sino a mejoras con-
cretas en el mismo, en particular, de aplicación en el 
sector ferroviario.

Organizaciones N
º 

d
e 

p
at

ne
te

s
% %

 a
cu

m
ul

ad
o

Hitachi Ltd 116 2,30% 2,30%

Siemens Ag 105 2,08% 4,39%

Toshiba Corporation 75 1,49% 5,88%

Higashi Nippon Ryokaku Tetsudo 69 1,37% 7,24%

Meidensha Electric Mfg Co. 60 1,19% 8,44%

Mitsubishi 57 1,13% 9,57%

Organizaciones N
º 

d
e 

p
at

ne
te

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Toyota Motor Corporation 57 1,13% 10,70%

Railway Technical Research 
Institute

53 1,05% 11,75%

Sanwa Tekki Corporation 39 0,77% 12,52%

China Railway Electrification 
Bureau

38 0,75% 13,28%

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

JP2002281610A
Urban transportation system for traffic system, has tramcar 
equipped with pantograph is driven using storage battery in  
area without overhead line

KAWASAKI HEAVY IND 2001 20

US5855261A Non-contact electric power supplying system for vehicle
TOYODA JIDOSHOKKI 
SEISAKUSHO

1994 15

US6781058B1 Cable guide assembly for a vehicle sliding door STONERIDGE INC 2003 14

US5449056A Electric power distribution system U S SAFETY TROLLEY CORP 1993 14

US5280418A Voltage regulation in a railway power distribution system GRIFFIN ANTHONY J 1990 13

DE4429656C1
Einrichtung zur beruehrungsfreien Uebertragung elektrischer 
Energie auf einen Gegenstand

MEINS JUERGEN PROF 1994 12

DE4115568A1
Futuristic electric vehicle uses inductive pick=up from cable 
buried in street surface through tyres or subframe and  
homopolar motor

GRESSER GERMAN 1991 12

JP2004136860A
Power Receiving/Feeding System | Electric power  
receiving-feeding apparatus

FUJIOKA KAZUMICHI 2002 12

JP2002152996A Electric Power Receiving and Supplying System
TOYOTA MOTOR CORP | UNIV 
KYOTO

2000 12

US6179105B1 Electrical model railway set HAASS ADOLF 1997 11

Patentes más citadas 

Área de estudio: Distribución (producción tecnológica)
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Se han buscado artículos y actas de congresos desde 
1990 (inclusive) hasta la actualidad sobre almacenamiento 
de energía en vehículos. De los resultados recuperados se 
han eliminado aquellos que ya habían aparecido en los dos 

apartados anteriores analizados con mayor detalle: bate-
rías y electricidad y pilas de combustible, obteniéndose un 
conjunto final de 478 publicaciones.

 ð Al igual que ocurría en baterías, se da un descenso en 
el número de resultados en el año 2010.

 ð En España apenas existen resultados distintos de los 
ya considerados en baterías y pilas de combustible.

Palabras clave: 
almacenamiento, energía, vehículo.

Análisis de la producción científica
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 ð No aparece ninguna área nueva respecto a las de bate-
rías o pilas de combustible.

 ð Adquieren peso la Ingeniería y la Física.

Áreas de I+D activas
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 ð Tan sólo la Química experimenta crecimiento desde el 
año 2008.

Áreas crecientes (Mundial)

Otros sistemas
almacenamiento
Áreas crecientes 

Química

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Otros Sists de Almacenam.

Engineering 

Energy fuels 

Transportation 
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Telecommunications 

 ð Como ocurría en el caso de las baterías y electricidad, 
Ingeniería es la disciplina más prolífica. 

 ð Después las investigaciones se abordan desde el punto 
de vista de los combustibles y el transporte. Por un lado, 
se usan herramientas de la Física, Sistemas de Control, 
Ciencias de Computación y Telecomunicaciones. 

 ð Materiales: Con la ayuda de la Química, en general, la 
Electroquímica, en particular, y Ciencia de los Materiales.

Disciplinas de investigación (WOK)

Disciplinas
Nº de 

resultados

Engineering 327

Energy fuels 75

Transportation 63

Physics 54

Automation control systems 52

Computer science 43

Chemistry 24

Electrochemistry 24

Materials science 24

Telecommunications 19

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

 ð Se observa una distribución similar a la de las otras tres 
distribuciones geográficas referentes al almacenamien-
to de la energía en el sector automoción (baterías, bate-

rías y electricidad y pilas de combustible). 
 ð  Como sucedía con baterías en general, Estados Unidos 

va por delante de toda la Unión Europea, en lo que se 

Área de estudio: Otros sistemas de almacenamiento (producción científica)
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Otros Sistemas Almacena
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Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)  (continuación)

Otros sist almacena

 Estados Unidos 

 Unión Europea 

 China 

 Japón 

Alemania 

Reino Unido 

 Italia 

 Canadá 

 Francia 

Corea del Sur 

refiere a número de investigaciones. Corea del Sur pier-
de posiciones y su puesto lo ocupa Alemania. Dentro 
de Europa, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia, son 
los países que también aparecían con anterioridad den-
tro del grupo de las diez regiones más activas.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)

200

China

Japón

Corea del Sur

UE

0

Otro Almacenamiento_pcientifica

University of
Sheffield

Estados Unidos

United States
Air Force (USAF)

General Motors
Corporation (GM)

University
of Texas

Texas A&M
University

Nasa National
Aeronautics
and Space
Administration

Missouri University
of Science and
Technology

Ohio State
University

Harbin Institute
of Technology

Volumen de publicaciones en el área con respecto al total 
de cada uno de los universos analizados en este estudio.

1,26%

 ð Destacar la actividad de Estados Unidos, seis de las ins-
tituciones más prolíficas pertenecen a este país, dos de 
ellas universidades de Texas, The University of Texas at 
Austin y la Texas A&M University. Además, aparece una 
empresa estadounidense, General Motors Corporation.

Organismos de I+D más activos

Área de estudio: Otros sistemas de almacenamiento (producción científica)
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Organismos de I+D más activos  (continuación)

Organizaciones N
º 

d
e 

p
ub

lic
ac

io
ne

s
% %

 a
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m
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ad
o

University of Texas 13 2,74% 2,74%

NASA, National Aeronautics 
and Space Administration

8 1,69% 4,43%

Texas A&M University 7 1,48% 5,91%

EPFL, École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne

6 1,27% 7,17%

Missouri University of Science 
and Technology

6 1,27% 8,44%

University of Sheffield 6 1,27% 9,70%

Organizaciones N
º 

d
e 

p
ub

lic
ac
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ne

s

% %
 a

cu
m
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o

USAF, U. S. Airforce 6 1,27% 10,97%

GM, General Motors 
Corporation

5 1,05% 12,03%

Harbin Institute of Technology 5 1,05% 13,08%

Ohio State University 5 1,05% 14,14%

 ð Se puede apreciar diversidad dentro de las investiga-
ciones más citadas. 

 ð Se aborda la mejora del almacenamiento para vehícu-
los eléctricos, baterías de litio y pilas, mediante el de-

sarrollo de compuestos, electrodos basados en nano 
tubos de carbono y condensadores.

Título Autores Año
Citas 

totales

“Hydrogen-storage materials for mobile applications” Schlapbach, L; Zuttel, A 2001 2111

“The state of the art of electric and hybrid vehicles” Chan, CC 2002 174

“Development of a high-power lithium-ion battery”
Jansen, AN; Kahaian, AJ; Kepler, KD; Nelson, 
PA; Amine, K; Dees, DW; Vissers, DR; 
Thackeray, MM

1999 115

“Hydrogen storage in magnesium-based hydrides and hydride 
composites”

Dornheim, M; Doppiu, S; Barkhordarian, G; 
Boesenberg, U; Klassen, T; Gutfleisch, O; 
Bormann, R

2007 105

“R&D considerations for the performance and application of 
electrochemical capacitors”

Burke, A 2007 92

“Experimental visualization of lithium diffusion in Li(x)FePO(4)”
Nishimura, S; Kobayashi, G; Ohoyama, K; 
Kanno, R; Yashima, M; Yamada, A

2008 92

“Preparation of particulate Li4Ti5O12 having excellent characteristics 
as an electrode active material for power storage cells”

Nakahara, K; Nakajima, R; Matsushima, T; 
Majima, H

2003 85

“Energy management strategies for vehicular electric power 
systems”

Koot, M; Kessels, JTBA; de Jager, B; Heemels, 
WPMH; van den Bosch, PPJ; Steinbuch, M

2005 56

“High-power lithium batteries from functionalized carbon-nanotube 
electrodes”

Lee, SW; Yabuuchi, N; Gallant, BM; Chen, S; 
Kim, BS; Hammond, PT; Shao-Horn, Y

2010 51

“Isolation of Solid Solution Phases in Size-Controlled Li(x)FePO(4) at 
Room Temperature”

Kobayashi, G; Nishimura, SI; Park, MS; Kanno, 
R; Yashima, M; Ida, T; Yamada, A

2009 44

Documentos científicos más citados

Área de estudio: Otros sistemas de almacenamiento (producción científica)
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 ð Fichas producción científica 
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Superconductores 
y Carbono

Physics 

Materials 

Chemistry 

Engineering 

Science tech 

Nuclear sci 

Metallurgy 

Instruments 

Polymer sci 

Spectroscopy 

Dentro de los materiales con aplicación en el sector auto-
moción, poseen especial importancia los superconductores. 
Presentes en el almacenamiento de energía y en los motores 
eléctricos, su desarrollo va unido al del vehículo eléctrico. 
Existen más de 147.000 publicaciones sobre superconduc-
tores. De estas, se han tenido en cuenta las investigaciones 
en superconductores que mencionen alguna característica 
del carbono. 

 ð Aunque con algunos momentos de descenso, las inves-
tigaciones en superconductores tienden al crecimiento.

 ð Destaca no solo la presencia en primer lugar de la Físi-
ca, sino también su distancia respecto al resto de dis-
ciplinas.

 ð En España, el comportamiento es más irregular.

Palabras clave: 
superconductores, carbono.

Análisis de la producción científica

Mundial

Disciplinas de investigación (WOK)

Nacional

Desde el año 1990, inclusive, hasta la actualidad, existen 
más de 2.000 publicaciones sobre superconductores que 
mencionan carbono (2.460 hasta noviembre de 2011). Se 
estudian todos estos resultados sobre superconductores, 
independientemente de que mencionen su uso para auto-
moción o no.
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Disciplinas de investigación (WOK)  (continuación)

Área de estudio: Superconductores (producción científica)

Disciplinas
Nº de 

Resultados

Physics 1774

Materials science 484

Chemistry 435

Engineering 190

Science technology other topics 170

Nuclear science technology 75

Metallurgy metallurgical engineering 63

Instruments instrumentation 62

Polymer science 52

Spectroscopy 33
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 ð En España ni siquiera se alcanzan las seis áreas activas 
a nivel mundial.

 ð Existen cuatro áreas de investigación (coincidentes con 
las más prolíficas a nivel global.

 ð Estas ciencias más prolíficas cubren, además, el total 
de las investigaciones consideradas (otras disciplinas 
aparecidas se encuentran en investigaciones aisladas).
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Área de estudio: Superconductores (producción científica)

superconductores
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Áreas crecientes (Mundial)

 ð Tan sólo dos áreas, Física y Química, experimentan cre-
cimiento (en sentido estricto) desde 2008. 

 ð Estas áreas se encontraban también entre las más pro-
líficas. 

 ð No se ha detectado ningún área emergente, nueva, de 
aparición reciente.

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)
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 India 

 ð Destacada la participación de Japón en estas investiga-
ciones, por delante de China. 

 ð India se incluye en este grupo de más prolíficos.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)
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de cada uno de los universos analizados en este estudio.
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Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Nacional)

Volumen de publicaciones en el área con respecto al total 
de cada uno de los universos analizados en este estudio.
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 ð La Academia China de las Ciencias desarrolla, en ge-
neral, una ingente labor investigadora y ha estado 
presente en varios de los bloques considerandos en 
el presente informe. Ha sido la más prolífica en bio-
masa, producción de hidrógeno, baterías y pilas de 
combustible. Esta institución académica investiga en 
Matemáticas, Física, Química, Mecánica, Astronomía, 
Investigación espacial, Ciencias de la vida, Geociencias 
y Ciencia del Medio ambiente.

 ð National Institute for Material Science es una institución 
japonesa especializada en la investigación en materia-
les, metales, materiales orgánicos o inorgánicos. Des-
taca no solo la posición de este instituto, sino la pre-
sencia entre los diez primeros puestos de instituciones 
japonesas.

Organismos de I+D más activos
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Chinese Academy of 
Sciences

88 3,58% 3,58%

NIMS, National Institute for 
Materials Science

68 2,76% 6,34%

Russian academy of sciences 67 2,72% 9,07%

University of  Wollongong 63 2,56% 11,63%

University of Tokyo 55 2,24% 13,86%

CNRS, Centre National de la 
Recherche Scientifique

51 2,07% 15,93%

Tohoku University 50 2,03% 17,97%

Berkeley, University of 
California

41 1,67% 19,63%

Argonne National Laboratory 37 1,50% 21,14%

Université Paris-Sud 11 35 1,42% 22,56%
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 ð Entre este conjunto de investigaciones más citadas, el 
tema que más se repite es el estudio de los nanotubos 
de carbono en los superconductores.

 ð Tiene especial importancia el caso del grafeno.

Título Autores Año
Citas 

totales

“Carbon nanotubes - the route toward applications” Baughman, RH; Zakhidov, AA; de Heer, WA 2002 3758

“The electronic properties of graphene”
Castro Neto, AH; Guinea, F; Peres, NMR; 
Novoselov, KS; Geim, AK

2009 2102

“Synthesis and characterization of carbide nanorods”
DAI, HJ; WONG, EW; LU, YZ; FAN, SS; Lieber, 
CM

1995 826

“Controlling the electronic structure of bilayer graphene”
Ohta, T; Bostwick, A; Seyller, T; Horn, K; 
Rotenberg, E

2006 777

“Alkali-fulleride superconductors - synthesis, composition, and 
diamagnetic shielding”

HOLCZER, K; KLEIN, O; HUANG, SM; KANER, 
RB; FU, KJ; WHETTEN, RL; DIEDERICH, F

1991 613

“Conductivity enhancement in single-walled carbon nanotube 
bundles doped with K and Br”

Lee, RS; Kim, HJ; Fischer, JE; Thess, A; 
Smalley, RE

1997 513

“Superconductivity in the fullerenes” VARMA, CM; ZAANEN, J; RAGHAVACHARI, K 1991 444

“The crystal-structure of superconducting luni2b2c and the related 
phase lunibc”

SIEGRIST, T; ZANDBERGEN, HW; CAVA, RJ; 
KRAJEWSKI, JJ; PECK, WF

1994 440

“Superconductivity in diamond”
Ekimov, EA; Sidorov, VA; Bauer, ED; Mel'nik, 
NN; Curro, NJ; Thompson, JD; Stishov, SM

2004 400

“Electron-paramagnetic resonance studies of lanthanum-containing 
c82”

JOHNSON, RD; DEVRIES, MS; SALEM, J; 
BETHUNE, DS; YANNONI, CS

1992 398

Documentos científicos más citados

Área de estudio: Superconductores (producción científica)
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De forma análoga al caso de publicaciones científicas, se 
aborda ahora el estudio de los superconductores. En las 
bases de patentes existen más de 50.000 resultados sobre 
superconductores. Entre estos, se han considerado las in-
venciones sobre superconductores que mencionen alguna 
característica del carbono. 

Palabras clave: 
superconductores, carbono.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

Desde el año 1990, inclusive, hasta la actualidad, existen 
casi 5.000 documentos de patentes sobre superconducto-
res que mencionan carbono. Una vez eliminada la informa-
ción redundante, se obtiene un conjunto formado por más 
de 2.000 resultados (cada uno de ellos representando a una 
familia de patentes).

Área de estudio:
Superconductores (producción tecnológica)

 ð A pesar del fuerte descenso en el número de resulta-
dos a principios de la década de los noventa y tramos 
irregulares de crecimiento y decrecimiento, no es previ-
sible, al menos a corto plazo, que disminuya el número 
de patentes sobre superconductores y carbono (obser-
vable comparando la gráfica con una línea de tenden-
cia polinómica de grado 6, bondad del ajuste, buena, 
R2=0,8649).

 ð En España han aparecido muy pocos resultados como 
para hablar de tendencias.

 ð La obtención de dispositivos o aparatos se une a la me-
jora de los materiales que intervienen.

 ð El campo tecnológico más frecuente en el ámbito de 
los superconductores con carbono se refiere a los pro-
cesos o aparatos especialmente adaptados a la fabrica-
ción o el tratamiento de los dispositivos que utilizan la 

superconductividad o la hiperconductividad (películas 
superconductoras, soluciones precursoras, métodos 
para la obtención de superconductores high-tech con 
cerámica porosa, nanoestructuras de boro, etc.).

 ð Se está trabajando también en la mejora de la produc-
ción de los conductores o cables.
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Clasificación de los campos tecnológicos

Campos tecnológicos  (continuación)

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

H01L 39/24
Dispositivos que utilizan la superconductividad o la hiperconductividad;  Procesos o aparatos especialmente 
adaptados a la fabricación o el tratamiento de los dispositivos cubiertos por H01L 39/00 de sus partes 
constitutivas  339

H01B 13/00 Aparatos o procedimientos especialmente adaptados para la fabricación de conductores o cables 246

C01G 1/00 Métodos de preparación de los compuestos de metales no cubiertos por C01B, C01C, C01D, C01F en general 167

C01B 31/02 Preparación de carbono 128

H01B 12/00 Conductores, cables o líneas de transmisión superconductores o hiperconductores 103

C01G 3/00 Compuestos de cobre 92

H01L 39/12
Dispositivos que utilizan la superconductividad o la hiperconductividad; Procedimientos o aparatos 
especialmente adaptados a la fabricación o al tratamiento de estos dispositivos o de sus partes constitutivas. 
Detalles caracterizados por el material

87

H01F 6/06 Bobinas superconductoras 87

C04B 35/45
Productos cerámicos modelados, caracterizados por su composición; Composiciones cerámicas, a base de 
óxido de cobre o de sus soluciones sólidas con otros óxidos  

86

H01B 12/06
Conductores, cables o líneas de transmisión superconductores o hiperconductores con capas o hilos 
depositados sobre los soportes o núcleos  

84

Categorias
PATENTES
Supercond

Dispositivos que utilizan la superconductividad o la hiperconductividad 

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados 
para la fabricación de conductores o cables 

Métodos de preparación de los compuestos de metales 
no cubiertos por C01B, C01C, C01D, C01F en general 

Preparación de carbono 

Conductores, cables o líneas de transmisión superconductores o hiperconductores 

Compuestos de cobre 

Dispositivos que utilizan la superconductividad o la hiperconductividad. 
Detalles caracterizados por el material 

Bobinas superconductoras 

Productos cerámicos modelados, caracterizados por su composición 

Conductores, cables o líneas de transmisión superconductores o hiperconductores 
con capas o hilos depositados sobre los soportes o núcleos 

Área de estudio: Superconductores (producción tecnológica)
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 ð Aunque la actividad estadounidense es muy fuerte, son 
los japoneses quienes lideran los desarrollos tecnológi-
cos entorno a los superconductores y carbono.

 ð La producción tecnológica europea se encuentra en 
este caso alejada de los dos países líderes en número 
de patentes.

 ð Dentro de la Unión Europea, el país más importante es 
Alemania. Por detrás suyo, Reino Unido, Francia e Italia.

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)
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1.000

China

Japón
UE

0

Superconductores_patentes

Nexans

General
Electric Sumitomo Electric

Toshiba
Hitachi
Mitsubishi
Fujitsu
Kobe Steel

American
Superconductor

Siemens
ABB

Estados Unidos

Corea

 ð Destaca frente al resto la actividad de Sumitomo Elec-
tric Industries.

 ð Si bien la presencia de compañías japonesas sigue 
siendo importante, éstas compiten con las tecnologías 
estadounidenses, en particular de General Electric y de 
American Superconductor Corporation.

 ð En Europa, destacan la suiza ABB y la alemana 
Langhals Heinz por sus investigaciones en materiales 
para superconductores orgánicos.

Organismos más activos
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Organismos más activos  (continuación)

Las patentes más citadas se refieren en general a la mejora 
de los materiales, adquiriendo especial importancia aquellos 
con características nano. Así, la primera de ellas, se refiere a 
la preparación de  nanobarras de carburo, las cuales se usan 
en la fabricación de superconductores. También se mencio-
na la característica nano en el segundo resultado donde un 
conjunto de nanocables puede usarse en un dispositivo se-

miconductor, óptico o termoeléctrico en los campos de la su-
perconductividad a alta temperatura o high-tech –high-tem-
perature. Los superconductores a alta temperatura resultan 
interesantes para la transmisión eléctrica, dado que tienen 
pérdidas cero. Frente a esto, se encuentra el inconveniente 
de que el conductor ha de estar a una temperatura muy baja. 

Organizaciones N
º 

d
e 

p
at

en
te

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Sumitomo Electric Industries 91 4,31% 4,31%

General Electric Co. 47 2,23% 6,53%

American Superconductor Co. 34 1,61% 8,14%

Toshiba 34 1,61% 9,75%

Hitachi Ltd 30 1,42% 11,17%

Siemens Ag 29 1,37% 12,55%

Organizaciones N
º 

d
e 

p
at

en
te

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Mitsubishi 21 0,99% 13,54%

ABB 14 0,66% 14,20%

Fujitsu Ltd 12 0,57% 14,77%

Langhals heinz 12 0,57% 15,34%

Nexans 12 0,57% 15,91%

Kobe Steel Ltd 12 0,57% 16,48%

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5997832A Preparation of carbide nanorods
PRESIDENT AND FELLOWS 
OF HARVARD COLLEGE

1997 189

US6359288B1 Nanowire arrays
MASSACHUSETTS INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY

1997 128

US5366770A Aerosol-plasma deposition of films for electronic cells WANG XINGWU 1990 108

US5196396A
Method of making a superconducting fullerene composition by 
reacting a fullerene with an alloy containing alkali metal

THE PRESIDENT AND 
FELLOWS OF HARVARD 
COLLEGE

1991 90

US5330610A
Method of digital epilaxy by externally controlled closed-loop 
feedback

MARTIN MARIETTA ENERGY 
SYSTEMS INC

1993 83

US5984997A
Combustion of emulsions: A method and process for producing 
fine powders

NANOMATERIALS RESEARCH 
CORP

1997 79

US5268693A Semiconductor film free electron laser
TRUSTEES OF DARTMOUTH 
COLLEGE

1990 74

US4987006A Laser transfer deposition AMP INCORPORATED 1990 63

US6863942B2
Free-standing and aligned carbon nanotubes and synthesis 
thereof

THE RESEARCH FOUNDATION 
OF STATE UNIVERSITY OF 
NEW YORK

1998 59

US5652192A Catalyst material and method of making
BATTELLE MEMORIAL 
INSTITUTE

1992 48

Patentes más citadas 
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Se centra la búsqueda en la característica de que los mate-
riales sean ecológicos, sin pretender con ello obtener una 
exposición o análisis exhaustivo de todas las investigaciones 

 ð El número de investigaciones en materiales ecológicos 
de uso en automoción, no paraba de crecer desde el 
año 1994, siendo 2010 el primer año de descenso.

 ð En España no aparece un elevado número de resul-
tados (226) pero su comportamiento reciente es más 
favorable.

Palabras clave: 
ecológico, medioambiental, verde, sostenible, material, compuesto, aleación, fibra, metal, 
materia, substancia, cerámica, plástico, vehículo, automoción.

Análisis de la producción científica

Mundial Nacional

sobre materiales que puedan tener aplicación en el sector 
automoción. Desde el año 1990, inclusive, hasta la actuali-
dad, se han obtenido, una vez refinados, 8.126 resultados.

Área de estudio:
Ecomateriales (producción científica)
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Disciplinas de investigación (WOK)

Disciplinas
Nº de 

Resultados

Engineering 4335

Computer science 2181

Transportation 1269

Automation control systems 1002

Robotics 771

Telecommunications 586

Optics 510

Materials science 457

Energy fuels 312

Physics 285
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Ecomateriales
Áreas de I+D activas
Nacional
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 ð Más de la mitad de las investigaciones en ecomateriales 
se han realizado en el ámbito de la disciplina de Ingeniería.

 ð El descenso de los resultados en el año 2010 se refleja 
en el comportamiento de las áreas de investigación

 ð Ingeniería, Robótica y Física son las áreas más activas. 
Por detrás suyo aparecen Construcción, Biología, Me-
dio ambiente, Química, Materiales, TIC y Geociencias.

 ð La evolución en España sigue el mismo modelo que 
a nivel mundial, siendo las áreas de investigación en 
Ingeniería, Robótica y Computación y Física las más 
activas. Sin embargo, emerge el área de Química con 
mayor actividad que la observada en términos relativos 
a nivel mundial.

 ð Cobra importancia el uso de las Ciencias de Computación.

Disciplinas de investigación (WOK)  (continuación)

Áreas de I+D activas

Mundial Nacional

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

 ð Liderazgo europeo gracias especialmente a las contri-
buciones de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

 ð Incorporación a este grupo de top ten de Canadá.

Área de estudio: Ecomateriales (producción científica)
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Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)  (continuación)

Ecomateriales
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 ð Si bien las principales organizaciones no destacan por 
un elevado número de investigaciones, sí lo hacen por 
su procedencia: ocho de las más prolíficas son esta-
dounidenses, una de ellas es la Ford Motor Company, 
una compañía privada.

Organismos de I+D más activos

Organizaciones N
º 

d
e 

p
ub

lic
ac

io
ne

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

MIT - Massachusetts Institute 
of Technology

79 0,97% 0,97%

NASA, National Aeronautics 
and Space Administration

62 0,76% 1,74%

Carnegie Mellon University 60 0,74% 2,47%

University of Sydney 60 0,74% 3,21%

University of Michigan 54 0,66% 3,88%

Berkeley, University of 
California

53 0,65% 4,53%

Georgia Institute of 
Technology

50 0,62% 5,14%

University of Tokyio 48 0,59% 5,73%

Nanyang Technological 
University

43 0,53% 6,26%

Ford Motor Company 41 0,50% 6,77%
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Título Autores Año
Citas 

totales

“Sustainable bio-composites from renewable resources: 
Opportunities and challenges in the green materials world”

Mohanty, AK; Misra, M; Drzal, LT 2002 323

“Microfibre-nanowire hybrid structure for energy scavenging” Qin, Y; Wang, XD; Wang, ZL 2008 290

“Hydrogen storage in carbon nanotubes” Cheng, HM; Yang, QH; Liu, C 2001 253

“Evaluation of ultra-high temperature ceramics for aeropropulsion 
use”

Levine, SR; Opila, EJ; Halbig, MC; Kiser, JD; 
Singh, M; Salem, JA

2002 204

“Wide-bandgap semiconductor ultraviolet photodetectors” Monroy, E; Omnes, F; Calle, F 2003 154

“Biomorphous ceramics from lignocellulosics” Greil, P 2001 151

“Reclamation and recycling of waste rubber” Adhikari, B; De, D; Maiti, S 2000 157

“Study of line source characteristics for 2-D physical modelling of 
pollutant dispersion in street canyons”

Meroney, RN; Pavageau, M; Rafailidis, S; 
Schatzmann, M

1996 144

“Toxicology and epidemiology of 1,3-butadiene”
Himmelstein, MW; Acquavella, JF; Recio, L; 
Medinsky, MA; Bond, JA

1997 130

“Sustainable and efficient biohydrogen production via 
electrohydrogenesis”

Cheng, S; Logan, BE 2007 120

Documentos científicos más citados
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Documentos científicos más citados  (continuación)

 ð Estas investigaciones de mayor impacto han trabajado 
en compuestos bio, sostenibles, a partir del uso de la fi-
bra natural y bioplásticos, plásticos celulósicos y poliac-
tidas. Se estudia la utilización de nanotubos de carbono 
para el almacenamiento de hidrógeno y se trabaja con 
la reutilización de polímeros. Se analizan las celdas de 
combustible microbianas- microbial fuel cells.

 ð Se acompañan estas mejoras con la modelización de 
los vehículos, en particular los eléctricos híbridos, don-
de se van analizando las respuestas de baterías y siste-
mas de almacenamiento.

Área de estudio: Ecomateriales (producción científica)
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No es el objetivo aquí realizar una exposición o análisis ex-
haustivo de todas las patentes sobre materiales que puedan 
tener aplicación en el sector automoción. Es indudable la 
gran importancia que supone el desarrollo de nuevos mate-
riales para este sector. A lo que se ha atendido en este caso 
es a la característica de que los materiales sean ecológicos 
(o verdes, medioambientales) y se ha observado si  mencio-
nan o no su uso en vehículos (coches o de otro tipo). 
Han aparecido más de 60.000 resultados. Muchos de ellos 
señalan características relacionadas con mejoras en el ve-
hículo que repercuten favorablemente en el entorno pero 
no son los materiales lo que se desarrollan. Con la idea de 
detectar información de mayor interés, se ha optado por 
dos estrategias:

 ð Seleccionar, de entre las 60.000 patentes anteriores, 
aquellas con la clasificación G01N, relativa a la inves-
tigación de las propiedades físicas o químicas de los 
materiales.

 ð Ecomateriales: es decir, búsqueda literal, teniendo en 
cuenta como concepto clave el término ecomaterial.

Palabras clave: 
ecomaterial.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

Con la primera de las estrategias, restringiendo por la cla-
sificación G01N, se obtienen más de 1.600 resultados. Una 
vez eliminada la información redundante, el conjunto final 
está formado por 625 elementos relativos a sistemas de 
control de algún material,  o su detección, así como las con-
diciones del entorno y el tipo de medio usado para el análi-
sis de un material. Aparecen, por ejemplo, en este conjun-
to de patentes, las compañías: Denso Corp, Valeo, Bosch 
Gmbh Robert, Matsushita Electric Ind, Bridgestone Corp, 
etc., por sus por sus trabajos, entre otros, en detectores de 
lluvia, del estado de la batería, de obstáculos, de niebla, de 
concentración de dióxido de carbono, …  El número de pa-
tentes, además, desciende a partir del año 2005 y se repite 
el liderazgo de Japón (y por detrás suyo, respectivamente) 
la Unión Europea y Estados Unidos).
La segunda opción, la búsqueda de patentes que mencio-
nen el término ecomaterial, arroja más de 7.000 resultados, 
casi 4.000 una vez eliminados los redundantes. En general, 
salvo algunas decenas, no se trata de invenciones pertene-
cientes al sector automoción. 

Área de estudio:
Ecomateriales (producción tecnológica)

 ð El crecimiento en el número de resultados advierte de la 
importancia, cada vez mayor, que adquieren los mate-
riales con características favorables al medio ambiente.

 ð En España han aparecido muy pocas patentes.
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Clasificación de los campos tecnológicos

Campos tecnológicos

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

B09B 3/00 Destrucción de desechos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo 95

C09D 7/12
Otros aditivos distintos de los de las composiciones de revestimiento caracterizadas por su naturaleza  
física o por los efectos que producen

43

C04B 28/02 Composiciones que contienen cementos hidráulicos distintos que los de sulfato de calcio  41

C22C 38/00 Aleaciones ferrosas, p. ej. aleaciones del acero 37

C08L 101/00 Composiciones de compuestos macromoleculares no específicos 33

C04B 28/00
Composiciones para morteros, hormigón o piedra artificial que contienen ligantes inorgánicos o que  
contienen el producto de reacción de un ligante inorgánico y un ligante orgánico, p. ej. que contienen 
cemento de policarboxilatos 

32

H01M 4/58
Electrodos compuestos de de compuestos inorgánicos diferentes de óxidos o hidróxidos,  
p. ej. sulfuros, selenuros, telururos , halogenuros o LiCoFy  

29

C08K 3/34 Compuestos que contienen silicio 28

B32B 27/32 Productos estratificados compuestos esencialmente de resina sintética teniendo poliolefinas 27

B32B 15/08
Productos estratificados que tienen un metal como único componente o como componente principal  
de una capa adyacente a otra capa de una sustancia de resina sintética

27

Categorias
PATENTES
Ecomateriales

Destrucción desechos sólidos 

Aditivos caracterizados por su 
naturaleza física 

Composiciones cementos hidráhulicos 
sin sulfato de calcio 

Aleaciones ferrosas 

Compuestos macromoleculares 

Composiciones para morteros con 
ligantes inorgánicos 

Electrodos con inorgánicos distintos de 
óxidos o hidróxidos 

Compuestos que contienen silicio 

Estratificados con resina sintética, 
poliolefinas 

Estratificados con un metal 
 ð El mayor número de ecomateriales se han dado en el 

campo del tratamiento de los desechos sólidos. 
 ð Aplicados a vehículos, se están considerando las ca-

racterísticas eco de los materiales sobre todo en el de-
sarrollo de nuevas llantas y en medios de montaje con 
roscado (por ejemplo, en dispositivos contra la pérdida 
de los bulones, tuercas o pasadores). Se han encon-
trado resultados en discos y ruedas planas con pesta-
ña (por ejemplo, para ferrocarriles), en dispositivos de 
identificación (matrículas y similares), parachoques y 
en electrodos de compuestos inorgánicos diferentes de 
óxidos o hidróxidos.
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 ð Liderazgo asiático con Japón y China, encabezando el 
conjunto de los más prolíficos en ecomateriales.

 ð Estados Unidos por detrás de Europa. Dentro de esta, 
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)

Paises
PATENTES
Ecomateriales

Reino Unido 

Italia 

Francia 

Rusia 
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Estados Unidos

Alemania 

Unión Europea 

China 

Japón 

Representación gráfica de la producción tecnológica (1990-2010)
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Mitsubishi
Panasonic
Nippon Steel Corp
Toray Industries
Fujifilm
Seiko Epson
Dai Nippon Printing
Toyota
Toppan Printing
Hitachi

Estados Unidos

Se observa la importancia de los  “eco” materiales en el sec-
tor automoción. En la búsqueda de información sólo se ha 
considerado la mención de ecomateriales, no se ha exigido 
que las patentes estuvieran en el área de los vehículos. Sin 
embargo, seis de las diez compañías más prolíficas en el 
desarrollo de ecomateriales están relacionadas con la auto-
moción en general y/o con la energía en la automoción (en 
particular en Japón):

 ð Mitsubishi Electric Corp: entre su cartera de productos, 
están los equipos para automoción, con tecnologías 
que se aplican a vehículos limpios y que vende a gran-
des fabricantes de automóviles. Desarrolla CPUs, alter-
nadores, motores de arranque, sistemas de dirección 
asistida y sistemas multimedia para coches.

 ð Nippon Steel Corp: dentro de sus líneas de negocio 
se encuentran infraestructuras y recursos/energía. En 

Organismos más activos
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Organizaciones
PATENTES
Ecomateriales

0 

20 

40 

60 

infraestructuras, desarrolla tecnologías para carreteras, 
puertos y aeropuertos.  En el área de energía, trabaja 
con combustibles fósiles, baterías, biomasa, y, en sus 
proyectos de comunidad inteligente (smart communi-
ty), en suministro de energía procedente del gas natural 
e hidrógeno.

 ð Toray Industries: esta compañía química investiga en 
materiales avanzados de gran interés en la energía y au-
tomoción, por ejemplo, membranas de alto rendimiento. 

 ð Dainippon Printing Co Ltd : materiales de interior para 
automoción.

 ð Toyota Motor Corp: la propiedad industrial de Toyota 
es ingente, abarcando múltiples campos tecnológicos. 
Ha obtenido nuevos ecomateriales para baterías secun-
darias de litio, materiales de purificación, de fricción, 
métodos para unir diferentes materiales, para reforzar 
superficies, etc.

 ð Hitachi Ltd: una de sus áreas de negocio son los dis-
positivos electrónicos y materiales. Trabaja en sistemas 
de generación de energía, ferrocarril, automoción, etc.

Organismos más activos  (continuación)

Organizaciones N
º 
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e 
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% %
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o

Mitsubishi Electric 
Corporation

52 1,31% 1,31%

Panasonic Corporation 20 0,50% 1,82%

Nippon Steel Corporation 19 0,48% 2,30%

Toray Industries 18 0,45% 2,75%

Fuji Photo Film Co. 13 0,33% 3,08%

Seiko Epson Corporation 12 0,30% 3,38%

Dainippon Printing Co. 11 0,28% 3,66%

Toyota Motor Corporation 11 0,28% 3,94%

Toppan Printing Co. 10 0,25% 4,19%

Hitachi LTD 10 0,25% 4,44%

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5078882A Bioconversion reactor and system
BION TECHNOLOGIES 
INC.,TONAWANDA,NY,US

1990 81

US5160368A
Biodegradable packages for fast food and method of 
preparing the same

BEGOVICH JUAN A 1991 76

US5735094A Method for producing an ornamental concrete surface
ULTRA TEX SURFACES 
INC.,FALLBROOK,CA,US

1994 56

US20030064798A1
Method and apparatus for using upstream communication 
in a card shuffler

SHUFFLE MASTER INC. 2001 52

Patentes más citadas 
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 ð Las patentes más citadas se refieren principalmente a la 
obtención de biodiesel, mejorando las composiciones y 
los tipos de transesterificación y a la producción de biogás.

 ð Las patentes más citadas no pertenecen a la energía 
en automoción. 

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5980648A Cleaning of workpieces having organic residues
UNION INDUSTRIE 
COMPRIMIERTER GASE GMBH 
NFG. KG,VIENNA,AT

1991 48

US6008492A Hyperspectral imaging method and apparatus
SLATER; MARK | HERRICK; 
ROBERT

1996 39

US5419161A Articular bandage having waxy structure inserts BEIERSDORF AG,HAMBURG,DE 1991 38

US5106422A
Rapid-setting flowable backfill composition and method  
of using

AMERICAN ELECTRIC 
POWER SERVICE 
CORPORATION,COLUMBUS,OH,US

1991 37

US5976744A
Photoreceptor overcoatings containing hydroxy 
functionalized aromatic diamine, hydroxy functionalized 
triarylamine and crosslinked acrylated polyamide

XEROX 
CORPORATION,STAMFORD,CT,US

1998 37

US20020109633A1 Low cost microstrip antenna OW, STEVEN 2001 33

Patentes más citadas  (continuación)

Área de estudio: Ecomateriales (producción tecnológica)
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Existen más de 600.000 publicaciones que mencionan el 
término “transporte”. La mayoría no corresponden realmen-
te a investigaciones relacionadas con la automoción, sino 
que pertenecen a cualquier otro ámbito y en algún momen-
to mencionan ese concepto. Si de entre este conjunto de 
resultados se selecciona la categoría ISI “Transportation” se 
alcanzan prácticamente los 7.000 resultados. 
La pregunta que se ha planteado en este apartado no es 
la de la evolución en general de las investigaciones en 
transporte, sino como se podrían detectar trabajos que no 

necesariamente caerían en la categoría ISI de transporte 
pero que lo afectarían. Dado que las implicaciones podrían 
darse en múltiples variantes, se ha restringido la búsque-
da a todos aquellos avances que, para cualquier tipo de 
vehículo, mejore la eficiencia en el transporte. Se muestra 
a continuación un acercamiento a las investigaciones que, 
desde 1990 hasta la actualidad, han contribuido a la movi-
lidad de personas y/o mercancías en términos de eficien-
cia. Con este criterio, se obtienen más de 1.000 resultados 
(1.215 hasta noviembre de 2011).

 ð Si bien las publicaciones en investigaciones propias del 
sector transporte, en general, han descendido paulati-
namente en los últimos tres años, este decrecimiento 
se ha retrasado ligeramente para aquellas que inciden 
en la eficiencia. Sin un elevado número de resultados 
pero con un crecimiento sostenido desde el año 2004, 
aparece una disminución en los resultados en el último 
año considerado, el 2010.

 ð En España el número de resultados es muy bajo. Las 
primeras publicaciones aparecen en el año 2002 (dos 
artículos) y no vuelven a darse hasta el 2007. Al igual 
que a nivel mundial, los resultados del 2010 respecto a 
los del año anterior, disminuyen.

Palabras clave: 
transporte, eficiente, vehículo.

Análisis de la producción científica

Mundial Nacional
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 ð Se observa un descenso general en todas las áreas a 
partir de 2009.

 ð El área de Química incluye múltiples investigaciones 

 ð Casi todas las áreas han sufrido un comportamiento de-
creciente durante los últimos tres años sobre transporte 
eficiente.

Áreas de I+D activas

Áreas más prolíficas (Mundial) Áreas crecientes (Mundial)



Informe de la I+D en

energía y automoción

244

desde el desarrollo de nuevos materiales aplicados a 
motores, suministro de combustibles y en cualquier 
otro elemento del vehículo.

 ð El área de Energía se refiere fundamentalmente a inves-
tigaciones relativas a la obtención, suministro, almace-
namiento y reposición de energía sostenible.

 ð El área de construcción y urbanismo, toma importancia 
por la movilidad en las ciudades como uno de los gran-
des retos para el transporte eficiente.

 ð Las áreas de investigación más activas en España se 
centran en Biología y Medio ambiente, Construcción y 
Urbanismo e Ingeniería y Aplicaciones. Se trata de in-
vestigaciones que se ocupan las emisiones y calidad 
del aire y del transporte por carretera y por tren.

 ð Casi todas las áreas han sufrido un comportamiento de-
creciente durante los últimos tres años sobre transporte 
eficiente.

 ð La única área que muestra un comportamiento crecien-
te es el área de Agricultura. Se trata de un pequeño 
grupo de investigaciones que se ocupan del análisis del 
transporte en zonas de cultivos.

 ð En el caso de España ningún área crece durante los 
últimos tres años. Si en lugar de atender a la caracterís-
tica de eficiente, se observan los datos para transporte 
en general, ocurre algo parecido, pocos resultados, 
con un salto del año 2008 al 2009, pero caída en el 2010 
y las mismas áreas de investigación.

Áreas más prolíficas (Mundial)  (continuación) Áreas crecientes (Mundial)  (continuación)

 ð Las diez disciplinas de la tabla están relacionadas en-
tre sí. El mayor número de contribuciones provienen del 
área técnica de la Ingeniería con carácter medio ambien-
tal y ecológico. 

 ð Las principales disciplinas de la tabla se apoyan en las Cien-
cias de la Computación y los estudios en combustibles.

 ð La investigación operativa (investigación o análisis de 
operaciones) fundamentalmente orientada al desarrollo 

de algoritmos de aplicación a la optimización de rutas y 
minimización de costes.

 ð Importante la contribución de las disciplinas que ayudan 
al desarrollo de los materiales.

Disciplinas de investigación (WOK)
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Transporte Efic.

Engineering 

Transportation 

Environmental 

Computer science 

Energy fuels 

Operations research 

Business economics 

Telecommunications 

Automation control 

Physics 

Disciplinas de investigación (WOK)  (continuación)

Disciplinas
Nº de 

Resultados

Engineering 541

Transportation 312

Environmental sciences ecology 225

Computer science 170

Energy fuels 158

Operations research management science 71

Business economics 66

Telecommunications 56

Automation control systems 53

Physics 43

Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Transporte Eficiente

Unión Europea 
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Reino Unido 

Alemania 

 China 

 Francia 

 Italia 

 Japón 

 Australia 

Países Bajos 

 ð Se aprecia un claro liderazgo europeo en este tipo de 
investigaciones.

 ð La mayor actividad se detecta en del Reino Unido, se-
guido de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. 

 ð Si la observación se realiza país a país entonces son los 
estadounidenses los más prolíficos.

 ð Cinco de los países más investigadores son europeos. 
 ð En este ámbito, Asia aparece más rezagada con res-

pecto a otros campos más tecnológicos.
 ð Aparece también Australia como país preocupado en 

las investigaciones sobre transporte eficiente.

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Nacional)

Volumen de publicaciones en el área con respecto al total 
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 ð Los diez centros de investigación más prolíficos no al-
canzan el 10% del total de las investigaciones, lo cual da 
una idea de la dispersión de los resultados.

 ð En primer lugar, la Delft University of Technology aparece 
por sus investigaciones en el control de la elección de la 
ruta usando programación lineal, diseño experimental y 
ortogonal, así como modelos predictivos.

Organismos de I+D más activos

Organizaciones N
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Delft University of Technology 13 1,07% 1,07%

National Chiao Tung 
University

10 0,82% 1,89%

Imperial College London 10 0,82% 2,72%

University of Southampton 10 0,82% 3,54%

University of Sidney 10 0,82% 4,36%

Vilniaus Gedimino Technikos 
Universitetas 

9 0,74% 5,10%

Lund University 8 0,66% 5,76%

Rutgers, The State University 
of New Jersey

8 0,66% 6,42%

Berkeley, University of 
California

8 0,66% 7,08%

National University of 
Singapure

7 0,58% 7,65%
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Título Autores Año
Citas 

totales

“Hydrogen-storage materials for mobile applications” Schlapbach, L; Zuttel, A 2001 2111

“Recent advances in direct methanol fuel cells at Los Alamos 
National Laboratory”

Ren, XM; Zelenay, P; Thomas, S; Davey, J; 
Gottesfeld, S

2000 381

“Self-humidifying polymer electrolyte membranes for fuel cells”
Watanabe, M; Uchida, H; Seki, Y; Emori, M; 
Stonehart, P

1996 230

“Evaluating automobile fuel/propulsion system technologies” MacLean, HL; Lave, LB 2003 114

“The impact of air pollutant and methane emission controls on 
tropospheric ozone and radiative forcing: CTM calculations for the 
period 1990-2030”

Dentener, F; Stevenson, D; Cofala, J; Mechler, 
R; Amann, M; Bergamaschi, P; Raes, F; 
Derwent, R

2005 101

“Production of FT transportation fuels from biomass; technical 
options, process analysis and optimisation, and development 
potential”

Hamelinck, CN; Faaij, APC; den Uil, H; 
Boerrigter, H

2004 96

“Elasticities of road traffic and fuel consumption with respect to price 
and income: A review”

Goodwin, P; Dargay, J; Hanly, M 2004 92

“The marginal external costs of urban transport” Mayeres, I; Ochelen, S; Proost, S 1996 59

“How much transport can the climate stand? Sweden on a 
sustainable path in 2050”

Akerman, J; Hojer, M 2006 37

“Natural gas as an alternative to crude oil in automotive fuel chains 
well-to-wheel analysis and transition strategy development”

Hekkert, MP; Hendriks, FHJF; Faaij, APC; 
Neelis, ML

2005 36

Documentos científicos más citados

Organismos financiadores de la I+D más activos 

 ð La primera de las investigaciones que aparece destaca 
respecto a las demás por su elevado número de citas. 
La mejora en la eficiencia en el transporte que propone 
apuesta por el perfeccionamiento de los sistemas de 
almacenamiento de la energía, en particular del hidró-
geno, e insiste en la necesidad de la investigación en 
materiales innovadores. 

 ð Se repite entre las más citadas la idea de que se debe 
mejorar el sistema de forma integral y para ello la efi-
ciencia energética. A este objetivo se une el de la re-
ducción de emisiones, siendo las pilas de combustibles 
una de las opciones más consideradas, así como la 
biomasa y el gas natural.

Respecto a las agencias u organismos de financiación que 
se han detectado, en relación con estas investigaciones, 
especial atención al caso de China, donde se está dando 

soporte mediante las National Natural Science Foundation 
of China, el  National Basic Research Program of China y 
la Beijing Municipal Science and Technology Commission.

Área de estudio: Transporte eficiente (producción científica)
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De forma análoga al caso de la producción científica en el 
ámbito de transporte eficiente, se centra ahora la atención 
en la producción tecnológica. Desde 1990 (inclusive) hasta 

Palabras clave: 
transporte, eficiente, vehículo.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

la actualidad, existen más de 9.000 documentos de paten-
tes mencionando el transporte eficiente, más de 5.000 una 
vez eliminada la información redundante.

Área de estudio:
Transporte eficiente (producción tecnológica)

 ð Parte de las clasificaciones más frecuentes en transpor-
te eficiente coinciden con los campos tecnológicos que 
abordaban las patentes más citadas, en lo relativo a la 
mejora de los contáiners, las aplicaciones en el comer-
cio y transporte y el seguimiento de los vehículos. 

 ð Por otra parte, existe un conjunto de patentes cuya re-
percusión en la eficiencia del transporte no es relativa 
a una mejora en el sistema integral sino en  avances en 
las condiciones de seguridad y señalización, las cuales 
repercuten luego en el transporte en general.

Campos tecnológicos

 ð Las patentes relacionadas con la obtención de un 
transporte más eficiente han ido aumentando desde los 
años 90, con un fuerte crecimiento desde el año 2004 
en adelante, salvo por el descenso experimentado en 
el año 2009 respecto a los resultados del año anterior. 

 ð En España apenas han aparecido resultados.
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Clasificación de los campos tecnológicos

Campos tecnológicos  (continuación)

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

H01L 51/50

Dispositivos de estado sólido que utilizan materiales orgánicos como parte activa, o que utilizan como 
parte activa una combinación de materiales orgánicos con otros materiales; Procedimientos o aparatos 
especialmente adaptados para la fabricación o el tratamiento de dichos dispositivos o de sus partes 
constitutivas 263

G06Q 50/00
Sistemas o métodos especialmente adaptados para un sector de negocios específico, p. ej. sanidad, servicios 
generales, turismo o servicios legales 

203

C09K 11/06 Sustancias inorgánicas luminiscentes 175

G06Q 10/00 Administración; Gestión, p. ej. gestión de proyectos o recursos 115

B65G 61/00
Utilización de aparatos de toma o de transferencia, o de manipuladores, para apilar o desapilar objetos no 
previstos en otro lugar 

92

H05B 33/14
Fuentes de luz con elementos radiantes que tienen esencialmente dos dimensiones caracterizadas por la 
composición química o física o la disposición del material electroluminiscente

83

B60P 3/00 Vehículos adaptados para transportar, llevar o contener cargas u objetos especiales 79

G06Q 30/00 Comercio 68

G08G 1/00 Sistemas de control del tráfico para vehículos en carretera 64

B65D 88/12 Grandes recipientes rígidos especialmente adaptados para el transporte 63

Categorias
PATENTES
Transporte Efici

Materiales orgánicos

Sistemas o métodos adaptados sectores de negocios

Sustancias inorgánicas luminiscentes

Administración; gestión

Apilar o desapilar objetos

Fuentes de luz con elementos radiantes

Vehículos de carga

Comercio

Control del tráfico

Contenedores para transporte
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 ð La presencia asiática es muy fuerte, con Japón en pri-
mer lugar y China en el tercero. También destacada la 
participación de Estados Unidos, quedando relegada 
la Unión Europea que se sitúa en una cuarta posición.

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)
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 ð Muy destacada frente al resto el grupo empresarial Mit-
subishi. Se ha usado aquí el término “Mitsubishi” en re-
ferencia a todas las compañías que lo componen. Este 
enorme conglomerado está formado por alrededor de 
400 compañías con el nombre Mitsubishi (Mitsubishi 
Motors, Mitsubishi Chemical, Mitsubishi Materials,..) más 
cientos de otras compañías que pertenecen al grupo y 
no llevan “Mitsubishi” en su denominación.

 ð De nuevo Toyota Motor (http://www.toyota.com/ ) entre 
los más prolíficos.

Organismos más activos
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Organismos más activos  (continuación)

 ð Las patentes más citadas hacen referencia sobre todo a 
avances en los sistemas de supervisión, bien sea de los 
contáiners en el transporte de mercancías, o de los vehí-
culos en general.

 ð Una de las ventajas al transporte que se observa, corres-
ponde al seguimiento de los contáiners con un sistema 
mediante el cual no se pierde información durante carga-
mento vía varios puertos. Esto permite una inspección au-
tomática y trae como consecuencia que los barcos rápidos 
transporten productos perecederos en un tiempo menor.

 ð Se ha observado interés en el seguimiento del contene-
dor de transporte por un vehículo de transporte de carga, 

tanto a través de ferrocarril como de aire y mar.
 ð Otro tipo de mejoras van en relación con los sistemas de 

supervisión o vigilancia de vehículos en las autopistas a 
bajo coste y de fácil actualización en los vehículos.

 ð Un sellado de cierre adaptado a un monitor individual de 
los contaíners de transporte, notifica a un sistema de alar-
ma centralizado. Esta vigilancia protege todas las moda-
lidades de transporte, incluyendo aire, ferrocarril, camio-
nes, barcos y autobuses.

 ð Se han perfeccionado características relacionadas con 
el comercio, con las compañías privadas de transporte 
y sus clientes.

Organizaciones N
º 

d
e 

p
at

en
te

s

% %
 a

cu
m

ul
ad

o

Mitsubishi 129 2,47% 2,47%

Toyota Motor Corporation 52 1,00% 3,47%

Seiko Epson Corporation 31 0,59% 4,06%

Nippon Steel Chemical Co 31 0,59% 4,66%

Honda Motor Co. 29 0,56% 5,21%
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Hitachi Ltd 28 0,54% 5,75%

Semiconductor Energy 
Laboratory Co.

25 0,48% 6,23%

G Obrazovatel Noe Uchrezhdenie 21 0,40% 6,63%

Iseki Agricult mach 18 0,34% 6,98%

Toshiba Corporation 18 0,34% 7,32%

Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US6370222B1 Container contents verification CCVS LLC 1999 58

US6282907B1
Thermoelectric cooling apparatus and method for maximizing 
energy transport

IBM 1999 57

US6693519B2 Vehicle safety monitoring system for viewing blind spots V TECH USA LLC 2001 54

US20040113783A1 Container integrity management system
MILLENNIUM INFORMATION 
SYSTEMS

2002 40

US5836657A Detachable stabilized intermodal container dumping apparatus OMAHA STANDARD INC 1996 39

US5973619A Automated vehicle dispatch and payment honoring system PAREDES; ALEXIS 1997 34

US6963899B1 Adaptive direct transaction for network client group
FERNANDEZ DENNIS S | HU 
IRENE

1998 33

 US6426606B1 
Apparatus for providing supplemental power to an electrical 
system and related methods

PURKEY ELECTRICAL 
CONSULTING

2000 23

US5887567A Natural gas fueling system
WHITE; GEORGE W | DANIEL; 
EDWIN R | KIRKLAND; JAMES 
E | SHIVELY; JAMES S

1993 20

US5492402A Combination trailer and self propelled vehicle ALTON; REX 1995 19

Patentes más citadas 

Área de estudio: Transporte eficiente (producción tecnológica)
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En este apartado se aborda el análisis de las investigacio-
nes relacionadas con la reducción de emisiones proceden-
tes de los vehículos. De manera análoga a los bloques an-
teriores del presente informe, la estrategia de búsqueda se 
ha centrado en documentos científicos que mencionaran 
la reducción (o decrecimiento, caída, límite) de gases con 

efecto invernadero (o Ghg, o emisiones, o polución, o CO2) 
debido a vehículos (coches u otro tipo). 
La búsqueda ha dado como resultado casi 8.000 publica-
ciones. Una vez refinada esta información, el conjunto final 
es de algo más de 6.000 resultados (6.360 hasta noviembre 
de 2011).

Palabras clave: 
reducción, regulación, disminución, límite, menos, caída, gas efecto invernadero, CO2, 
emisiones, polución,  vehículo.

Análisis de la producción científica

Área de estudio:
Reducción de emisiones (producción científica)

 ð En el año 2010 se produce un descenso en el número 
de resultados.

 ð Comportamiento muy parecido al área de transporte efi-
ciente.

 ð Dado que muchas de las mejoras en el transporte van 
orientadas a cuestiones medioambientales, parece co-
herente que estos dos ámbitos tan relacionados manten-
ga un comportamiento parejo.

 ð En España la evolución es distinta. No se produce un 
descenso tan acusado a partir del 2010. 

 ð Si bien el número de resultados es bajo, algo más de 
una centena, en los últimos años no ha parado de crecer.
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 ð Se produce un descenso generalizado a partir del 2010, 
en consonancia con la disminución general en el núme-
ro de resultados en energía y automoción. 

 ð Las investigaciones en Medio ambiente se correlacio-
nan con el área de Construcción ya que se ocupan de 
la procedencia de las emisiones en función del tipo de 

 ð Se aprecia diferencia a nivel nacional ya que no se pro-
duce el descenso en el año 2010. En cuanto al tipo de 
áreas la situación es parecida. Cambia la última de las 
categorías más prolíficas, pasando de biomedicina a 
biología fundamental.

Áreas de I+D activas

Mundial Nacional
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vehículo, área de movilidad, etc. En menor medida se 
ocupan de  la legislación y de investigaciones en trans-
porte marítimo para reducir emisiones en motores de 
hidrógeno.

 ð El área de Química va en gran medida asociada al de-
sarrollo de los materiales.

 ð Destaca la aparición de Biomedicina, tratando investi-
gaciones en relación a las consecuencias en la salud 
de las emisiones contaminantes.

 ð A nivel mundial ningún área crece en los últimos tres 
años. A nivel mundial parece darse, por tanto, una ra-
lentización en este tipo de investigaciones.

 ð En España la situación es distinta, como ya se había 
apuntado, y son cuatro las áreas de crecimiento.

 ð El área de Ingeniería es la que recoge, con diferencia, 
mayor número de investigaciones. Una parte de las 
mismas son las correspondientes a Construcción y Ur-
banismo y Física.

 ð Las investigaciones españolas en energía, son relativas 
también al área de la Química.

Áreas crecientes (Nacional)
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Distribución geográfica de la producción científica (1990-2010)

Reduc Emisiones

Unión Europea 

 Estados Unidos 

Reino Unido 

Alemania 

 China 

 Italia 

 Francia 

 Japón 

 Canadá 

 Australia 

 ð A nivel geográfico el liderazgo es Europeo.
 ð Este importante número de resultados es consecuencia 

de las aportaciones, principalmente, de Gran Bretaña, 
Alemania, Italia y Francia (también coincide con las más 
activas en el área de transporte eficiente).

 ð Si las observaciones se realizan por país, Estados Uni-
dos es el caso más destacado (de nuevo, como suce-
día en transporte eficiente). La importante presencia 
de Estados Unidos coincide con lo comprobado en el 
apartado de organizaciones más prolíficas donde ya se 
había constatado la amplia presencia de centros de in-
vestigación estadounidenses entre los más prolíficos.

Reducc Emisiones

Engineering 

Environmental 

Transportation 

Meteorology 

Energy fuels 

Occupational health 

Computer science 

Business economics 

Thermodynamics 

Materials science 

 ð Varias de las disciplinas más activas en estas investiga-
ciones aparecían también en los trabajos sobre trans-
porte eficiente, un indicador más de la estrecha relación 
entre estos dos bloques de estudio.

 ð Las tres primeras disciplinas, Ingeniería, Ciencias Me-
dioambientales y Transporte, eran también las más im-
portantes en el caso del transporte eficiente.

 ð Se constata la alta participación de las Ciencias de 
Computación, el estudio de los combustibles y los es-
tudios económicos. 

 ð Adquieren importancia las investigaciones en Meteo-
rología y Ciencias atmosféricas, en Salud ocupacional, 
Termodinámica y Ciencias de los Materiales.

Disciplinas de investigación (WOK)

Disciplinas
Nº de 

resultados

ENGINEERING 2883

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 2748

TRANSPORTATION 1098

METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES 1018

ENERGY FUELS 794

PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL 
HEALTH

241

COMPUTER SCIENCE 212

BUSINESS ECONOMICS 174

THERMODYNAMICS 162

MATERIALS SCIENCE 156

Área de estudio: Reducción de emisiones (producción científica)
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Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Mundial)
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Volumen de publicaciones en el área con respecto al total 
de cada uno de los universos analizados en este estudio.

3,05%

 ð A la vista de la tabla siguiente, se debe destacar el pa-
pel de Estados Unidos: De las diez organizaciones más 
prolíficas, ocho son estadounidenses, siete universida-
des y una empresa, Ford Motor Company, dato este úl-
timo muy significativo dado lo infrecuente de que sean 
compañías las que aparezcan entre las más prolíficas en 
producción científica. Además, los cinco primeros pues-
tos aparecen ocupados por instituciones de este país.  

 ð Mención especial al caso de California, con cuatro univer-
sidades del estado entre los top ten de centros de investi-
gación en reducción de emisiones. En el tercer lugar de la 
tabla, la United States Environmental Protection Agency.

 ð Rompe el monopolio estadounidense la Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki, única presencia europea entre los 
más activos y la universidad china The Hong Kong Po-
lytechnic University.

Organismos de I+D más activos

Representación gráfica de la producción científica (1990-2010) (Nacional)

Volumen de publicaciones en el área con respecto al total 
de cada uno de los universos analizados en este estudio.
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Área de estudio: Reducción de emisiones (producción científica)
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Organismos de I+D más activos  (continuación)

Organizaciones N
º 

d
e 

p
ub

lic
ac
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ne

s
% %
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m
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o

Berkeley, University of 
California

129 2,03% 2,03%

Davis, University of California 113 1,78% 3,81%

EPA, United States 
Environmental Protection 
Agency

99 1,56% 5,36%

University of California 
Riverside

64 1,01% 6,37%

University of Michigan 57 0,90% 7,26%

Aristotle University of 
Thessaloniki

57 0,90% 8,16%

Carnegie Mellon University 53 0,83% 8,99%

Ford Motor Company 52 0,82% 9,81%

The Hong Kong Polytechnic 
University

51 0,80% 10,61%

UCLA, University of California, 
Los Angeles

51 0,80% 11,42%

Emisiones

0 20
 

40
 

60
 

80
 

10
0 

12
0 

14
0

Univ Berkeley 

Univ Calif Davis 

US EPA 

Univ Calif Riverside 

Univ Michigan 

Aristotle Univ 

Carnegie Mellon 

Ford Motor Co 

Hong Kong Polytech 

Univ Los Angeles 

Se han detectado distintos abordajes ocupándose de:

 ð El diseño de nuevos compuestos que sirvan como 
marcadores, para obtener así un control de emisiones 
procedentes de coches y camiones en la atmósfera ur-
bana.

 ð El estudio de las partículas y emisiones procedentes del 
transporte y sus implicaciones en la mortalidad.

 ð Los combustibles: una de la apuestas es el uso del eta-
nol, por tener emisiones menos tóxicas que la gasolina, 
planteando el etanol celulósico como una de las opcio-
nes tecnológicas más prometedoras para la reducción 
de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Se 
sostiene, además, la posibilidad de desarrollar energía 
basada en biomasa a gran escala con costes medioam-
bientales aceptables e incluso positivos.

Documentos científicos más citados

Título Autores Año
Citas 

totales

“Sources of Fine Organic Aerosol .2. Noncatalyst and  
Catalyst-Equipped Automobiles and Heavy-Duty Diesel Trucks”

ROGGE, WF; HILDEMANN, LM; MAZUREK, 
MA; CASS, GR; SIMONEIT, BRT

1993 686

“Development of Ozone Reactivity Scales for Volatile  
Organic-Compounds”

CARTER, WPL 1994 413

“Sources of Fine Organic Aerosol .3. Road Dust, Tire Debris, and 
Organometallic Brake Lining Dust - Roads as Sources and Sinks”

ROGGE, WF; HILDEMANN, LM; MAZUREK, 
MA; CASS, GR; SIMONEIT, BRT

1993 338

“Study of ultrafine particles near a major highway with heavy-duty 
diesel traffic”

Zhu, YF; Hinds, WC; Kim, S; Shen, S;  
Sioutas, C

2002 307

Área de estudio: Reducción de emisiones (producción científica)
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Documentos científicos más citados  (continuación)

Título Autores Año
Citas 

totales

“Cancer risk assessment, indicators, and guidelines for polycyclic 
aromatic hydrocarbons in the ambient air”

Bostrom, CE; Gerde, P; Hanberg, A; Jernstrom, 
B; Johansson, C; Kyrklund, T; Rannug, A; 
Tornqvist, M; Victorin, K; Westerholm, R

2002 310

“Source apportionment of wintertime gas-phase and particle-phase 
air pollutants using organic compounds as tracers”

Schauer, JJ; Cass, GR 2000 299

“Overview and evaluation of fuel ethanol from cellulosic biomass: 
Technology, economics, the environment, and policy”

Lynd, LR 1996 242

“Control of fossil-fuel particulate black carbon and organic matter, 
possibly the most effective method of slowing global warming”

Jacobson, MZ 2002 219

“Characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons in motor 
vehicle fuels and exhaust emissions”

Marr, LC; Kirchstetter, TW; Harley, RA; Miguel, 
AH; Hering, SV; Hammond, SK

1999 200

“Effect of biodiesel fuels on diesel engine emissions” Lapuerta, M; Armas, O; Rodriguez-Fernandez, J 2008 193

Área de estudio: Reducción de emisiones (producción científica)
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Se han buscado patentes que mencionaran la reducción (o 
decrecimiento, caída, límite) de gases con efecto invernade-
ro (o Ghg, o emisiones, o polución, o CO2) producidos por 

Palabras clave: 
reducción, regulación, disminución, límite, menos, caída, gas efecto invernadero, CO2, 
emisiones, polución,  vehículo.

Análisis de la producción tecnológica (patentes)

vehículos. Se han mostrado cerca de 45.000 patentes, más 
de 22.500 una vez eliminada la información redundante.

Área de estudio:
Reducción de emisiones (producción tecnológica)

 ð Los silenciadores o aparatos de escape, purificando y 
volviendo inofensivos los gases de escape por el tipo 
de conversión catalítica o utilizando separadores eléc-
tricos.

 ð La depuración química o biológica de los gases de es-
cape de los motores de combustión.

 ð Control eléctrico de la alimentación de mezcla de com-
bustible.

Campos tecnológicos

 ð El comportamiento es prácticamente idéntico al de 
transporte eficiente, con muchas más patentes en re-
ducción de emisiones, pero las mismas pautas.

 ð Crecimiento desde los años 90, fuerte aumento en los 
últimos años, salvo en el 2009, donde se experimenta 
un descenso respecto al año anterior.

 ð En España han aparecido muy pocos resultados.
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Clasificación de los campos tecnológicos

 ð Japón tiene casi el doble de patentes que la Unión Eu-
ropea sobre reducción de emisiones.

 ð Dentro de la Unión Europea, los principales países son 
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y  Suecia.

Distribución geográfica de las patentes (1990-2010)

Paises
PATENTES
Emisiones

Suecia 

Italia 

Reino Unido 

Corea 

Francia 

Alemania 

China 

Estados Unidos

Unión Europea 

Japón 

Área de estudio: Reducción de emisiones (producción tecnológica)

Clasificación Significado de la clasificación
Nº de 

patentes

B01D 53/94 Depuración química o biológica de gases de escape de los motores de combustión 1415

F01N 3/08
Silenciadores o aparatos de escape que incluyen medios para purificar, volver inofensivos o cualquier otro 
tratamiento de los gases de escape para volverlos inofensivos 

1389

F01N 3/20
Silenciadores o aparatos de escape que incluyen medios para purificar, volver inofensivos o cualquier otro 
tratamiento de los gases de escape para volverlos inofensivos  especialmente adaptados para conversión 
catalítica  

1329

F01N 3/24

Silenciadores o aparatos de escape que incluyen medios para purificar, volver inofensivos o cualquier 
otro tratamiento de los gases de escape para volverlos inofensivos por conversión térmica o catalítica de 
los componentes nocivos del escape,  caracterizados por los aspectos constructivos de los aparatos de 
conversión 

1239

F02D 45/00
Control eléctrico no previsto en los grupos de control eléctrico de la alimentación de mezcla combustible o 
de sus constituyentes, o  control eléctrico simultáneo de varias funciones, p. ej. encendido, mezcla aire-
combustible, recirculación, sobrealimentación, tratamiento de los gases de escape  

1042

F01N 3/28
Silenciadores o aparatos de escape que incluyen medios para volverlos inofensivos   por conversión térmica 
o catalítica de los componentes nocivos del escape, caracterizados por los aspectos constructivos de los 
aparatos de conversión: Estructura de reactores catalíticos      

989

F01N 3/02
Silenciadores o aparatos de escape que incluyen medios para purificar, volver inofensivos o cualquier otro 
tratamiento de los gases de escape utilizando separadores eléctricos o electrostáticos  

814

F02D 41/04
Control eléctrico de la alimentación de mezcla combustible o de sus constituyentes, Disposiciones de los 
circuitos para producir señales de control  introduciendo correcciones para condiciones particulares de 
funcionamiento  

741

F02M 25/07
Aparatos específicos conjugados con los motores para añadir sustancias no combustibles o pequeñas 
cantidades de combustible secundario, al aire comburente, al combustible principal o a la mezcla aire-
combustible añadiendo gases de escape  

629

F02D 41/02
Control eléctrico de la alimentación de mezcla combustible o de sus constituyentes. Disposiciones de los 
circuitos para producir señales de control   

608
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Representación gráfica de la producción tecnológica (1990-2010)
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 ð Presencia entre los diez primeros de algunos de los prin-
cipales fabricantes de vehículos (y que no han aparecido 
en otros campos tecnológicos), como Ford, Peugeot y 
Citroën, da una idea de la importancia que tiene para es-
tas compañías la obtención de desarrollos tecnológicos 
más respetuosos con el medioambiente.

 ð Relevante es el liderazgo de Toyota Motor.
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Toyota Motor Corporation 1175 5,20% 5,20%

Ford Motor Co. 488 2,16% 7,36%

Mitsubishi 424 1,88% 9,23%

Renault SA 364 1,61% 10,84%

Robert Bosch Gmbh 343 1,52% 12,36%

Nissan Motor 342 1,51% 13,87%

Denso Corporation 331 1,46% 15,34%

General Motors Corporation 303 1,34% 16,68%

Daimler Chrysler Ag 288 1,27% 17,95%

Peugeot Citroen Automobiles SA 288 1,27% 19,22%

 ð En general las patentes más citadas se han dado en rela-
ción con vehículos híbridos. Dentro de estos, las mejoras 
recaen en distintos aspectos, como pueden ser la depu-
ración de gases de escape de los motores de combus-
tión por procedimientos catalíticos, el encendido eléctrico 

o la transmisión: variando la relación de transmisión en 
híbridos, la eficiencia global de la transmisión se mejora, 
permitiendo al motor de combustión interna operar en el 
rango más eficiente y se reducen las emisiones.

Patentes más citadas 
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Nº de patente Título Solicitantes Año
Citas 

totales

US5657625A Apparatus and method for internal combustion engine control MITSUBISHI 1994 206

US6009369A Voltage monitoring glow plug controller NARTRON CORP 1991 134

US6344272B1 Metal nanoshells
WM. MARSH RICE 
UNIVERSITY

1997 124

US5730676A Three-mode, input-split hybrid transmission GENERAL MOTORS 1996 118

US5172784A Hybrid electric propulsion system VARELA JR ARTHUR A 1991 118

US6314722B1 Method and apparatus for emission control MATROS TECHNOLOGIES INC 1999 109

US6230683B1
Premixed charge compression ignition engine with optimal 
combustion control

CUMMINS ENGINE COMPANY 
INC

1997 103

US5345154A
Electric continuously variable transmission and controls for 
operation of a heat engine in a closed-loop power-control mode

GENERAL ELECTRIC CO 1993 95

US5746049A
Method and apparatus for estimating and controlling no x trap 
temperature

FORD GLOBAL 
TECHNOLOGIES INC

1996 94

US5471965A Very high speed radial inflow hydraulic turbine KAPICH; DAVORIN D 1990 87

Patentes más citadas  (continuación)

Área de estudio: Reducción de emisiones (producción tecnológica)
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Se expone y compara, a continuación, la producción de publicaciones científicas y de 

patentes en cada uno de los bloques temáticos analizados. Si bien las empresas for-

man parte de las investigaciones y los centros de investigación generan patentes, se 

entiende que las publicaciones científicas están más cercanas al mundo investigador 

y las patentes al de las empresas, ya que necesitan de su propiedad industrial para 

competir. Las conclusiones aquí expuestas tienen en cuenta esta visión.
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Combustibles9.1.

Si se fija la atención en la producción científica más reciente del periodo en estudio, 

esto es, del año 2010 frente al 2009, la producción científica ha crecido en biocom-

bustibles y producción de hidrógeno y ha descendido en torno al vehículo eléctrico y 

otros combustibles alternativos. 

Dentro de las áreas más prolíficas en investigación sobre biocombustibles, crecen 

desde el año 2008 las de Química, Energía, Biotecnología, Agricultura y Física. En 

la producción de hidrógeno, el crecimiento se da en las áreas de Química, Energía, 

Física, Biología y Medio ambiente, Medio ambiente, como categoría independiente; 

Biotecnología, Biología fundamental y Biología. 

Si bien en el ámbito investigador se pueden encontrar trabajos en relación con el ve-

hículo eléctrico desde principios del siglo XX, su número se mantiene bajo. Crece el 

interés en las investigaciones a partir de la década de los noventa, experimentando un 

descenso en el año 2010. Comportamiento análogo se observa al considerar la evolu-

ción del vehículo híbrido, y lo mismo sucede si se centra la atención en el caso espa-

ñol. A pesar del descenso, se observa un reciente interés en las investigaciones desde 

las áreas de Nuevos Materiales, Biología y Medio ambiente y Medio ambiente. Parte 

destacada de estas investigaciones procede de las universidades, especialmente de 

las estadounidenses y asiáticas. A diferencia de otros campos, en este caso aparecen 

también trabajos procedentes del mundo empresarial, lo que da una idea del interés 

que el vehículo eléctrico supone para las compañías privadas.

Los avances de mayor impacto, tanto para el vehículo eléctrico como el híbrido, están 

relacionados sobre todo con la mejora del almacenamiento, los materiales y el impac-

to medioambiental del vehículo. Estas investigaciones se han obtenido desde el área 

de Ingeniería principalmente, así como desde la Electroquímica, Materiales y Ciencias 

Medioambientales, las cuales se han apoyado en contribuciones procedentes de las 

Matemáticas, Computación y Robótica. Se aprecia una intensa actividad en los últi-

mos tres años en el área de la Química con aplicación al vehículo híbrido. Las inves-

tigaciones más recientes, las del año 2011, se centran particularmente en mejorar las 

condiciones relativas a la carga del vehículo, a la red y a los puntos de abastecimiento, 

con especial preocupación en el almacenamiento de la energía”.

En otros combustibles alternativos, no se observa una estrategia clara en las investi-

gaciones. Con abordajes desde distintas áreas, no existe ninguna que destaque por 

su crecimiento durante los últimos años. 
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Análogamente, se ha observado la tendencia de la producción de patentes en el año 

2009 respecto al año anterior. Las tecnologías en biocombustibles han frenado su 

ritmo de crecimiento en el año 2009.

Aún así, se debe tener en cuenta que se llevan obteniendo resultados desde los años 

90 y además con un fortísimo crecimiento desde el año 2004, por lo que se podrían 

dar tecnologías maduras pero aún no obsolescentes.

Destaca con mayor fuerza el caso del vehículo eléctrico. Con un comportamiento cre-

ciente desde los años 90, aumentan los resultados en particular desde el año 2007 y 

mantiene unas buenas perspectivas de crecimiento, al menos a corto plazo.

Tras un periodo de crecimiento que se mantiene hasta el 2005, las tecnologías aso-

ciadas a la producción de hidrógeno presentan altibajos a partir de entonces y ha 

desembocado en un descenso en el número de patentes solicitadas en este ámbito 

en el año 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre publicaciones científicas realizadas 
en la Web of Knowledge.

Ilustración 4. Cuadro resumen de producción científica en combustibles. Áreas más prolíficas. 

(En negrita, áreas de investigación crecientes en los últimos tres años)
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Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre patentes realizadas en Thomson 
Innovation.

Ilustración 5. Tendencia de las patentes en los grupos relacionados con combustibles
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Vehículo eléctrico

Producción de Hidrógeno
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El crecimiento del número de patentes relacionadas con otros combustibles alterna-

tivos da una idea de la importancia que ha adquirido y tiene en la actualidad la posi-

bilidad de desarrollar nuevos métodos de obtención de energía para la automoción, 

o la necesidad de aumentar los rendimientos de alguna de las iniciativas existentes.

A la hora de analizar la información científica y la tecnológica de manera conjunta por 

cada una de las agrupaciones temáticas establecidas parecen observarse distintas 

inquietudes en el ámbito investigador y empresarial actual, que se pueden resumir 

como sigue:

 ð Aunque se sigue investigando en biocombustibles, el aumento en el número de 

investigaciones no se está trasladando al mundo empresarial. 

 ð Esta situación, más acusada, se da en la producción de hidrógeno: las investiga-

ciones crecen y descienden las invenciones. Al haberse alcanzado un alto grado 

de madurez tecnológica, es de esperar que no aumente el ritmo de desarrollos 

tecnológicos hasta que no aparezcan nuevos resultados de impacto, fruto de esas 

investigaciones en fase de crecimiento.

 ð En torno al vehículo eléctrico, sin embargo, desciende el número de investigacio-

nes mientras que crece el número de patentes, lo que parece indicar que son las 

compañías quienes tienen mayor interés en las mejoras técnicas para este tipo de 

vehículos.

 ð Y lo mismo ocurre con otros combustibles alternativos: el ritmo de iniciativas es 

mayor desde las empresas.
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La producción científica sobre baterías y electricidad se mantiene estable durante el 

último año de estudio, el 2010. Sin embargo, se observan en este ámbito áreas de in-

vestigación crecientes en los últimos tres años: Química, Materiales, Biología y Medio 

ambiente y Medio ambiente. 

Sí se observa un crecimiento de las publicaciones científicas en pilas de combustible. 

En concreto, en Química, Energía, Materiales, Física, Biología y Medio ambiente y 

Biotecnología.

No se observan nuevas alternativas en otros sistemas de almacenamiento. El área de 

Química es el único que experimenta crecimiento.

La producción científica en la distribución de la energía para automoción desciende 

en el 2010 respecto al año anterior. En los últimos tres años, las áreas de investigación 

con crecimiento han sido Química, Biología y Medio ambiente y Economía y Gestión.

En el caso de la producción tecnológica, el estudio de las patentes ha permitido ob-

servar un incremento en baterías y cierta estabilidad en el número de patentes relacio-

nadas con pilas de combustible:

Almacenamiento 
y distribución

9.2.

Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre publicaciones científicas realizadas 
en la Web of Knowledge.

Ilustración 6. Cuadro resumen de producción científica en almacenamiento y distribución de la 

energía en automoción. Áreas más prolíficas. (En negrita, áreas de investigación crecientes en 

los últimos tres años)
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Las patentes sobre tecnologías relacionadas con las pilas de combustible, tras un 

periodo de continuo crecimiento desde el año 94, han experimentado un ligero des-

censo en el 2009. Se da también un descenso en el caso de las patentes relacionadas 

con la producción de hidrógeno. Esta situación podría advertir de cierta saturación. Es 

decir, sería un caso de tecnologías maduras, las cuales, o experimentan una mejora 

tal que implique un nuevo acicate para la investigación o, en otro caso, serían suscep-

tibles de ser sustituidas por otras tecnologías.

Por su parte, las patentes relacionadas con los sistemas de almacenamiento de ener-

gía para automoción han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 20 años. 

Las patentes sobre baterías lo han hecho especialmente durante el periodo compren-

dido entre el año 2008 y el 2009.

Aunque el número de patentes relativas a la distribución de energía en automoción no 

es elevado, sí se muestra un interés creciente en estas tecnologías desde el año 2004.

Ocurre, entonces, que aparecen señales indicando que los investigadores están dan-

do, en la actualidad, mayor prioridad a las pilas de combustible frente a las baterías 

u otros sistemas de almacenamiento de energía para la automoción, mientras que la 

iniciativa empresarial sigue mejorando baterías y buscando nuevas formas de almace-

namiento y ha ralentizado los desarrollos en pilas de combustible. También es mayor 

la actividad empresarial en lo referente a mejoras en la distribución de la energía para 

la automoción.

Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre patentes realizadas en Thomson 
Innovation.

Ilustración 7. Tendencia de las patentes en los grupos relacionados con almacenamiento

Baterías

Pilas de combustible

Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre patentes realizadas en Thomson 
Innovation.

Ilustración 8. Tendencia de las patentes en los grupos relacionados con distribución

Distribución
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Para el estudio de la I+D en Materiales que estuvieran relacionados con la energía y 

automoción se han considerado dos tipos: ecomateriales y superconductores. La pro-

ducción científica de los primeros no crece ni se observa ningún área de investigación 

emergente. Las investigaciones en superconductores sí experimentan cierta tenden-

cia ascendente, sobre todo por las aportaciones de la Física y la Química.

La aparición expresa de los ecomateriales en las patentes ha tenido tres bloques de 

desarrollo. Desde 1990 a 1999, la producción tecnológica anual se mantenía en torno 

a las 100 patentes. Durante el breve periodo que va de 1999 al 2002, aumentaron los 

resultados para de nuevo sufrir un estancamiento. Será a partir del año 2003 cuando 

empiezan a aumentar de forma significativa el número de resultados, lo que advierte 

del interés que despiertan las tecnologías “eco”.

Los superconductores con carbono han tenido un comportamiento un poco más errá-

tico, con cortos periodos de crecimiento y decrecimiento pero siempre más fuerte los 

de carácter creciente. De esta forma, aunque en el último año de estudio el número 

de resultados ha descendido, esta disminución no ha sido tan importante como para 

que parezca probable su continuidad.

Materiales9.3.

Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre publicaciones científicas realizadas 
en la Web of Knowledge.

Ilustración 9. Cuadro resumen de producción científica en almacenamiento y distribución de la 

energía en automoción. Áreas más prolíficas. (En negrita, áreas de investigación crecientes en 

los últimos tres años)
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Las mejoras en los materiales con un carácter ecológico adquieren recientemente 

mayor importancia en las patentes, disminuyendo, sin embargo, el crecimiento en las 

investigaciones. 

Por el contrario, en lo relativo a superconductores usando carbono, son las investiga-

ciones las que están mostrando mayor interés.

Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre patentes realizadas en Thomson 
Innovation.

Ilustración 10. Tendencia de las patentes en los grupos relacionados con producción 

tecnológica en materiales

Ecomateriales

Superconductores y Carbono
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La producción científica de estos dos bloques de estudio no crece en el año 2010. En 

transporte eficiente, no se observan áreas de investigación crecientes dentro de las 

más prolíficas. En reducción de emisiones, aunque el número total de investigaciones 

disminuye, se experimentan crecimientos en algunas áreas concretas de investiga-

ción: Ingeniería, Construcción y Urbanismo, Energía y Física.

El número de patentes relativas a la reducción de emisiones cuadruplica a aquellas 

referentes al transporte eficiente. No obstante, la evolución en el número de resultados 

ha sido idéntica en lo que a su comportamiento se refiere, con pocos resultados a 

principios de la década de los noventa y un crecimiento prácticamente continuo hasta 

el año 2008, observándose un ligero descenso en el siguiente año.

Transporte eficiente 
y reducción de emisiones

9.4.

Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre publicaciones científicas realizadas 
en la Web of Knowledge.

Ilustración 11. Cuadro resumen de producción científica en almacenamiento y distribución de 

la energía en automoción. Áreas más prolíficas. (En negrita, áreas de investigación crecientes 

en los últimos tres años)
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Ilustración 12. Tendencia de las patentes en los grupos relacionados con el transporte 

eficiente y reducción de emisiones

Fuente: Elaboración propia a partir de las búsquedas sobre patentes realizadas en Thomson 
Innovation.
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Disminuyen los resultados relacionados con mejoras en el transporte, al menos en lo 

que a su eficiencia se refiere, tanto en investigaciones como en aplicaciones tecno-

lógicas. Sufren también una disminución los trabajos más recientes en reducción de 

emisiones. Dado que estos descensos se han dado desde el año 2008, tras amplios 

periodos de crecimiento, cabe pensar que la crisis económica mundial puede afectar 

a estos campos.
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Distribución geográfica de la producción científica

Una de las características que se ha podido constatar es el liderazgo, en cuanto a 

publicaciones científicas, de Estados Unidos. Si se observan los resultados por país, 

éste es el más activo en las once áreas estudiadas. Cambia esta percepción si se 

tienen en cuenta, agregados, los datos de la Unión Europea. 

Si se compara la actividad de Estados Unidos, con la de la otra gran potencia, Japón, 

la de China, por su extraordinario crecimiento durante los últimos años y sus expecta-

tivas de futuro, la producción nacional y la de la Unión Europea, la situación es la que 

se expresa en la Gráfica 61.

Distribución geográfica de la 
producción científica y tecnológica

9.5.

Gráfica 61. Producción científica de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, 

Alemania, Francia y España en los once bloques considerados dentro de energía en la 

automoción

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web of Knowledge.
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No se trata únicamente de que Estados Unidos sea la nación más productiva, sino 

también de su grado de representatividad, su distancia frente al resto: en coche eléc-

trico, combustibles alternativos, ecomateriales y control de las emisiones, supera el 

30% de la producción a nivel mundial.

Importantísimo el papel de China, por delante ya de Japón en la mayor parte de las 

categorías. 

El punto más fuerte de Japón es su trabajo en superconductores. España, aunque 

con un papel modesto, no aparece mal situada, siendo su aportación al campo de la 

biomasa la más significativa.

El liderazgo estadounidense solo pierde peso si se compara con la producción científica 

formada por el bloque de la Unión Europea. La parte más importante de la actividad de la 

Unión Europea procede de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (con alternancia en los 

liderazgos de estos cuatro países). La UE ha obtenido más resultados de investigación en 

biocombustibles, producción de hidrógeno, baterías y electricidad, pilas de combustible, 

distribución, ecomateriales, superconductores, transporte eficiente y reducción de emisio-

nes, alcanzando las mayores cotas de producción en las tres últimas categorías citadas.

 
Distribución geográfica de la producción tecnológica

La pauta general en las once áreas tecnológicas, estudiadas a lo largo de los últimos 

20 años, ha sido de crecimiento en el número de patentes. 

Japón. Se han analizado once áreas de producción tecnológicas. Japón ocupa el li-

derazgo en diez de ellas, solo pierde esta posición en biocombustibles (e incluso aquí 

se encuentra entre los cinco primeros, posición destacada teniendo en cuenta la poca 

superficie que este país puede dedicar a cultivos energéticos).

La producción tecnológica de Japón es ingente. Además, en algunas áreas presenta 

una amplia distancia respecto al resto de países y/o territorios. Este es el caso del 

vehículo eléctrico, donde Japón triplica en número de patentes a la Unión Europea y 

quintuplica a Estados Unidos. 

En la Gráfica 63 se compara la producción japonesa frente a la de la Unión Europea. 

Gran parte de esta producción se explica cuando se observan las compañías que 

aparecen entre las más prolíficas en cada uno de los bloques analizados. La mayoría 

son japonesas, destacando entre las de mayor producción y frecuencia de aparición 

en las distintas áreas tecnológicas: Honda Motor Co, Mitsubishi, Nissan Motor, Toshiba 

Corp y con especial mención a Toyota Motor Corp. La multinacional japonesa Toyota 

ha aparecido en diez de las once categorías estudiadas. 

Por detrás de Japón se alternan en el liderazgo Estados Unidos y la Unión Europea, 

como se puede observar en la Gráfica 64.
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Gráfica 62. Producción tecnológica de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, 

Alemania, Francia y España en los once bloques considerados dentro de energía en la 

automoción

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web of Knowledge.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Thomson Innovation.
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Estados Unidos va por delante de la Unión Europea en cuanto al número de patentes 

en las áreas de producción de hidrógeno, pilas de combustible, superconductores y 

carbono y transporte eficiente.

La actividad española en solicitud de patentes es modesta, con una escasa produc-

ción tecnológica, especialmente si se la compara con Japón, Estados Unidos, China 

o Alemania. 

 
Distribución geográfica de la producción científica en España

Se ha realizado un análisis geográfico de la producción científica nacional, llevando a 

cabo una comparativa entre la intensidad investigadora de las distintas comunidades 

autónomas. Se puede destacar que la Comunidad Autónoma de Madrid junto con An-

dalucía y Cataluña son las regiones con un mayor porcentaje de producción científica 

en el ámbito de la energía y de la automoción, con un 22,5%, 21,2% y 15,7%,  respec-

tivamente de publicaciones científicas acumuladas en el periodo 1990-2010, siendo el 

total de 7.073 documentos científicos filtrados a nivel nacional. 

En un segundo escalón se encuentran Galicia y la Comunidad Valenciana con un 

9,6% y 7,7% de toda la producción científica analizada sobre energía y automoción en 

ese periodo temporal de 20 años.

En los casos descritos parece coincidir la mayor producción científica con la ubica-

ción geográfica de las empresas de fabricación de automóviles en España.

Sin embargo es destacable que en los casos de Aragón (6,4%), Castilla y León (4,6%), 

Comunidad Foral de Navarra (1%) y País Vasco (0,6%), donde también se encuentra 

asentada la industria automovilística, el porcentaje de producción científica no sea tan 

Gráfica 64. Producción tecnológica Unión Europea - Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Thomson Innovation.
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significativo. Es necesario recordar, sin embargo, que estos porcentajes se refieren a 

acumulados de 20 años por lo que en un análisis del crecimiento de la producción 

científica sobre energía y automoción, con respecto a la investigación total en los últi-

mos años, podría hacer que variasen los resultados. 

Cabe destacar, al mismo tiempo que comunidades autónomas con menor asenta-

miento de fabricantes de automóviles, como Castilla-La Mancha (3,1%), Principado 

de Asturias (2%), Extremadura (1,4%) y Cantabria (0,5%) disponen de producción 

científica significativa. Hay que recordar que existe un número considerable de em-

presas fabricantes de componentes para la automoción asentadas en estas regiones. 

Además, mencionar que se han tenido en cuenta también investigaciones sobre ener-

gía que potencialmente podrían ser aplicadas a la automoción, por lo que el sector 

energético podría también influir en el interés de ciertas líneas de investigación en 

estas áreas geográficas.

En cuanto a las áreas de investigación en las que mayor interés han mostrado las co-

munidades autónomas con mayor producción científica, cabe destacar que las áreas 

de biomasa, biocombustibles y pilas de combustibles se repiten como las de mayor 

interés en las cuatro comunidades autónomas más prolíficas (Madrid, Andalucía, Ca-

taluña y Valencia).

En el caso de Galicia, como tercera área de investigación, se introduce la de Materia-

les, y en el caso de Aragón aparece como tercera opción las investigaciones sobre 

producción de hidrógeno (véase Ilustración 14).

Es destacable que una temática de interés en este sector, como podrían ser las in-

vestigaciones sobre baterías eléctricas, solo aparece como tercera opción en las co-

Ilustración 13. Mapa de las principales empresas automovilísticas en España

Fuente: Elaboración propia.
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munidades del Principado de Asturias, con un 2% de la producción científica en este 

ámbito, y La Rioja, con un 0,2%.

Ilustración 14. Geolocalización de la producción científica en energía y automoción

Fuente: Elaboración propia.
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Con el objetivo de detectar los agentes más relevantes en investigación sobre energía 

y automoción, se ha profundizado en el análisis de la producción científica nacional. 

En este análisis se muestra que las universidades e institutos públicos de investiga-

ción destacan con cierta hegemonía sobre el resto de organizaciones.
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Metodología10.1.

La metodología de búsqueda de la producción científica se ha desarrollado en línea 

con el análisis realizado en el capítulo 8 “Análisis de la producción científica y tec-

nológica”, si bien se ha agrupado esta vez en siete bloques temáticos, restringido a 

un periodo temporal de 20 años entre 1990 y 2010. Las categorías en las que se ha 

dividido la búsqueda son:

 ð Biomasa/biocombustibles

 ð Tecnologías para el coche eléctrico e híbrido

 ð Pilas de combustible

 ð Baterías eléctricas

 ð Otros combustibles alternativos

 ð Materiales

 ð Eficiencia en el transporte, reducción de emisiones y aspectos sociales

 

Una vez obtenida la producción científica en cada una de las categorías, se han iden-

tificado los autores y los centros a los que pertenecen, seleccionándose aquellas ins-

tituciones que tienen una producción científica que represente como mínimo el 10% 

con respecto a la producción científica máxima obtenida de entre todas las institucio-

nes detectadas en cada bloque temático, excepto para el caso de biomasa/biocom-

bustibles y pilas de combustible. 

Las instituciones seleccionadas en el grupo temático de biomasa/biocombustibles, el 

10% que como mínimo se ha tenido en cuenta, se ha realizado sobre la segunda insti-

tución con mayor producción científica por existir una excesiva diferencia entre esta y 

la primera. De haber tenido en cuenta la primera, el corte del 10% habría dejado fuera 

a muchas de las instituciones relevantes.

En pilas de combustible, además de la excepción mencionada para el caso de bio-

masa/biocombustibles, aunque el corte del 10% se sitúa en 11,6 artículos se han 

enunciado aquellas instituciones con un cómputo de 10 artículos, por considerarlas 

relevantes para el análisis. 

A continuación se exponen las listas de las instituciones detectadas junto a su produc-

ción científica en cada una de las categorías seleccionadas:
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10.1.1. Biomasa/biocombustibles

Nombre de la Institución Nº publicaciones

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1635

Universidad de Barcelona 353

Universidad Autónoma de Barcelona 311

Universidad Santiago Compostela 300

Universidad de Vigo 268

Instituto Español de Oceanografía 216

Universidad de Granada 213

Universidad Complutense Madrid 191

Universidad de Córdoba 172

Universidad de Sevilla 164

Universidad del País Vasco 160

Universidad de Almería 153

CIEMAT 132

Universidad de Oviedo 129

Universidad de Alicante 128

Universidad de Cádiz 125

Universidad de Valencia 120

Universidad de Málaga 117

Universidad de Castilla La Mancha 116

Universidad Politécnica de Madrid 114

Universidad Politécnica de Cataluña 114

Universidad de Girona 106

Universidad de Murcia 105

Universidad de Jaén 101

Universidad de Valladolid 95

Universidad Politécnica de Valencia 91

Universidad A Coruña 90

Universidad de Extremadura 84

Universidad Islas Baleares 78

Universidad Autónoma de Madrid 75

Universidad de León 67

Universidad de Alcalá de Henares 65

Universidad de Lleida 63

Universidad Rey Juan Carlos 60

INIA 59

Universidad de La Laguna 59

Universidad de Huelva 52

Tabla 2. Centros de investigación con mayor producción científica sobre biomasa/

biocombustibles a nivel nacional
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Nombre de la Institución Nº publicaciones

Universidad de Palmas de Gran Canaria 51

Universidad Rovira Virgili 48

Universidad Miguel Hernández 47

Universidad de Salamanca 45

Tecnalia 39

TOTAL Publicaciones de las Instituciones seleccionadas 6711

Gráfica 65. Comparativa de la producción científica de las Instituciones de investigación en 

biomasa/biocombustibles (1990-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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(Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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10.1.2. Tecnologías para el coche eléctrico e híbrido

Nombre de la Institución Nº publicaciones

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 16

Universidad de Vigo 8

Universidad Carlos III Madrid 6

Universidad Politécnica de Madrid 6

Universidad de Sevilla 5

Universidad de Extremadura 4

Universidad Politécnica de Cataluña 4

Universidad Rovira Virgili 4

Universidad de Alcalá de Henares 3

Universidad de Cádiz 3

Universidad de Jaén 3

Universidad de Oviedo 3

Universidad Rey Juan Carlos 3

Universidad de Zaragoza 3

TOTAL Publicaciones de las instituciones seleccionadas 71

Gráfica 66. Comparativa de la producción científica de las instituciones de investigación en 

tecnologías para el coche eléctrico e híbrido (1990-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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Tabla 3. Centros de investigación con mayor producción científica sobre tecnologías para el 

coche eléctrico e híbrido a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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10.1.3. Pilas de combustible

Nombre de la Institución Nº publicaciones

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 650

Universidad de Barcelona 116

Universidad de La Laguna 98

Universidad de Zaragoza 97

Universidad del País Vasco 85

Universidad Complutense de Madrid 78

CIEMAT 74

Universidad de Sevilla 70

Universidad Politécnica de Madrid 61

Universidad de Castilla-La Mancha 55

Universidad de Málaga 55

Universidad de Alicante 48

Universidad Politécnica de Cataluña 44

Universidad de Jaén 37

INTA 31

Universidad Autónoma de Madrid 30

Universidad Rovira Virgili 29

Universidad de Valencia 28

Universidad Politécnica de Valencia 27

Universidad Rey Juan Carlos 23

Universidad Autónoma de Barcelona 22

Universidad Carlos III de Madrid 20

UNED 18

Universidad de Huelva 18

Universidad de Cádiz 17

IMDEA Energía 15

Universidad de Extremadura 11

CIDETEC 10

Universidad de Granada 10

TOTAL Publicaciones de las Instituciones seleccionadas 1877

Tabla 4. Centros de investigación con mayor producción científica sobre pilas de combustible a 

nivel nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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10.1.4. Baterías eléctricas

Nombre de la Institución Nº publicaciones

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 36

Universidad de Zaragoza 11

Universidad de Cádiz 10

Universidad Politécnica de Madrid 9

Universidad Carlos III de Madrid 8

Universidad de Jaén 7

Universidad Complutense de Madrid 6

Universidad Politécnica de Cataluña 6

Universidad de Vigo 6

Universidad de Córdoba 5

San Pablo CEU 4

Universidad de Alicante 4

Universidad de Oviedo 4

Universidad Politécnica de Valencia 4

TOTAL Publicaciones de las Instituciones seleccionadas 120

Gráfica 67. Comparativa de la producción científica de las instituciones de investigación en 

pilas de combustible (1990-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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Tabla 5. Centros de investigación con mayor producción científica sobre baterías eléctricas a 

nivel nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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Gráfica 68. Comparativa de la producción científica de las instituciones de investigación en 

baterías eléctricas (1990-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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10.1.5. Otros combustibles alternativos

Nombre de la Institución Nº publicaciones

Universidad Politécnica de Valencia 9

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 8

Universidad Politécnica de Madrid 7

Universidad Santiago de Compostela 6

Universidad de Castilla La Mancha 5

Universidad Complutense de Madrid 4

Universidad de Córdoba 4

Universidad del País Vasco 4

Universidad Politécnica de Cataluña 4

Universidad Rovira Virgili 4

Universidad Alicante 3

Universidad Autónoma de Barcelona 3

Universidad de Jaén 3

Universidad de Sevilla 3

Tabla 6. Centros de investigación con mayor producción científica sobre Otros combustibles 

alternativos a nivel nacional.
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Nombre de la Institución Nº publicaciones

Universidad de Vigo 3

Universidad de Zaragoza 3

CIEMAT 2

Universidad de Extremadura 2

Universidad de Girona 2

Universidad de Oviedo 2

TOTAL Publicaciones de las Instituciones seleccionadas 81

(Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).

Gráfica 69. Comparativa de la producción científica de las instituciones de investigación en 

otros combustibles alternativos (1990-2010)
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10.1.6. Materiales

Nombre de la Institución Nº publicaciones

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 76

Universidad Politécnica de Madrid 22

Universidad Alcalá de Henares 19

Universidad de Girona 18

Universidad Politécnica de Valencia 18

Universidad de Zaragoza 18

Universidad Politécnica de Cataluña 17

Universidad Complutense de Madrid 15

Universidad Carlos III de Madrid 10

Universidad de Málaga 10

Universidad de Sevilla 10

Universidad Santiago de Compostela 9

Universidad Autónoma de Barcelona 8

Universidad del País Vasco 8

Universidad de Valladolid 8

Universidad de Vigo 8

Universidad Autónoma de Madrid 7

TOTAL Publicaciones de las Instituciones seleccionadas 281

Tabla 7. Centros de investigación con mayor producción científica sobre materiales a nivel 

nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).

Gráfica 70. Comparativa de la producción científica de las instituciones de investigación en 

materiales (1990-2010)
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10.1.7. Eficiencia en el transporte, reducción de emisiones 
y aspectos sociales

Nombre de la Institución Nº publicaciones

Universidad Politécnica de Madrid 30

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 25

Universidad Politécnica de Cataluña 18

Universidad de Castilla-La Mancha 15

Universidad Politécnica de Valencia 14

Universidad Autónoma de Barcelona 12

Universidad Santiago de Compostela 11

Universidad Complutense de Madrid 9

Universidad de Málaga 9

Universidad Carlos III Madrid 7

Universidad de Granada 7

Universidad del País Vasco 7

Universidad de Valencia 7

CIEMAT 5

Universidad A Coruña 5

Universidad de Alcalá de Henares 5

Universidad de Barcelona 5

Universidad Rovira Virgili 5

INTA 4

UNED 4

Universidad de Cádiz 4

Universidad de Córdoba 4

Universidad de Girona 4

Universidad de Zaragoza 4

Universidad de Vigo 3

TOTAL Publicaciones de las Instituciones seleccionadas 223

Tabla 8. Centros de investigación con mayor producción científica sobre eficiencia en el 

transporte, reducción de emisiones y aspectos sociales a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Web of Knowledge (WOK).

Gráfica 71. Comparativa de la producción científica de las instituciones de investigación en 

eficiencia en el transporte, reducción de emisiones y aspectos sociales (1990-2010)
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Basándonos en el análisis de las publicaciones científicas recogidas en la Web of 
Knowledge (véase Epígrafe 10.1), en el que se ha llevado a cabo una selección de ins-

tituciones y centros a nivel nacional cuya producción científica es más relevante en el 

ámbito en cada uno de los siete grupos temáticos seleccionados y relacionados con 

la energía y automoción, se ha realizado un análisis con mayor profundidad de cada 

uno de estos centros e instituciones.

En este análisis se han detectado los grupos y las líneas de investigación en cada uno 

de los centros e instituciones que desarrollan su actividad en los ámbitos relaciona-

dos con la energía y automoción, clasificándolos en alguna de las siete agrupaciones 

temáticas determinadas. Las plantillas de análisis de perfiles de centros investigado-

res, elaborada por la FGCSIC (véase Anexo 8), se completan con varios gráficos que 

pretenden representar el peso global de la institución en la temática que aborda este 

informe, además de la importancia de las diferentes líneas de investigación relaciona-

das con la energía y automoción con respecto al resto de su actividad científica. Al 

mismo tiempo, se establece una gráfica con la productividad científica de la institución 

en un periodo temporal de los últimos 20 años y referenciado a las siete agrupaciones 

temáticas seleccionadas. Estas gráficas permiten hacerse una idea de las capacida-

des investigadoras de cada institución o centro de investigación y los ámbitos en los 

que destacan. (Ver fichas de perfiles de los centros en el Anexo 8).

Estas fichas de perfiles científicos han permitido crear un repositorio de los principales 

centros españoles, ya sean públicos o privados, que desempeñan un papel importan-

te en la actividad investigadora en este ámbito.

 

10.2.1. Alcance del análisis
 

Para cada una de las instituciones investigadoras, se analizan los siguientes aspectos:

 ð Dimensión de la actividad investigadora.

 ð Tipología de las líneas de investigación sobre biomasa/biocombustibles, tecno-

logías para el coche eléctrico e híbrido, pilas de combustible, baterías eléctricas, 

otros combustibles alternativos, materiales y eficiencia en el transporte, reducción 

de emisiones y aspectos sociales en la investigación sobre energía y automoción.

 ð Peso de las líneas de investigación es energía y automoción sobre el resto de la 

actividad científica.

Análisis de los principales
centros seleccionados
y líneas de investigación

10.2.
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 ð Producción científica en una ventana temporal de 20 años en cada una de las siete 

agrupaciones temáticas establecidas.

 
10.2.2. Metodología
 

Para llevar a cabo este análisis se han utilizado las siete áreas temáticas definidas en 

el análisis de la producción científica del capítulo 8, de tal forma que se han revisado 

todos los grupos de investigación de las instituciones y sus líneas de trabajo. Tras la 

recogida de datos, se han categorizado cada uno de los grupos detectados clasificán-

dolos según estas siete agrupaciones temáticas.

El enfoque metodológico que se ha seguido para el desarrollo del análisis ha sido:

1. Selección de los institutos y centros de investigación a nivel nacional en función de 

su producción científica en este ámbito (ranking elaborado en el apartado anterior).

2. Recopilación de información pública de los grupos de investigación y sus líneas 

de trabajo.81

3. Asignación de sus líneas a la agrupación temática llevada a cabo y mencionada 

anteriormente (véase la Tabla 1).82

4. Análisis estadístico de los datos.

Agrupaciones temáticas                                                     

Biomasa / biocombustibles

Tecnologías destinadas al desarrollo del coche eléctrico e híbrido

Pilas de combustible

Baterías eléctricas

Otros combustibles alternativos

Materiales

Eficiencia en el transporte, reducción de emisiones y aspectos sociales

Tabla 9. Definición de agrupaciones temáticas para el análisis de centros a partir de las 

categorías del análisis de publicaciones científicas

Fuente: Elaboración propia.

# 81. 

La información recopilada de las 
instituciones o centros analizados y 
de los grupos de investigación que 
los componen se ha obtenido de la 
información pública existente en las 
webs de las propias organizaciones 
o información pública adicional. Por 
tanto, la información no actualizada 
en la web no se ha tenido en cuenta 

para este estudio.

# 82. 

La asignación de los grupos a las 
correspondientes agrupaciones 
temáticas se ha llevado a cabo 

mediante el análisis de sus líneas 
de investigación. En los casos en 

los que ha existido la posibilidad de 
clasificarlos según dos o más 
agrupaciones temáticas se ha 

elegido aquella donde se ubica la 
mayoría de las líneas de 

investigación.
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10.2.3. Resultados del análisis de los perfiles científicos de 
las instituciones analizadas 

Se ha realizado un análisis del área de investigación de 41 universidades, referido al 

peso de las líneas de trabajo en el ámbito de la energía y automoción. En cuanto a 

centros e institutos de investigación se han analizado 14 centros del CSIC y 10 centros 

o institutos con investigación relevante sobre esta temática. En total se han analizado 

51 organizaciones a nivel nacional.

Tras el análisis de las fichas de perfiles científicos de los centros (véase el Anexo 8), 

y con el objetivo de extraer algunas conclusiones del panorama científico nacional 

actual sobre el ámbito de la energía y automoción en los centros de investigación 

y fomento de la I+D+i, se han revisado las líneas de investigación de 8.942 grupos 

de investigación de los centros analizados, habiéndose clasificado como grupos con 

al menos alguna de sus líneas de investigación en este ámbito a 854, lo que corres-

ponde aproximadamente al 10% de los grupos que trabajan en algún aspecto más o 

menos próximo a la temática de la energía aplicada a la automoción.

A su vez, se ha intentado extraer alguna conclusión sobre el peso de las temáticas en 

las que trabaja este 10% de grupos con líneas de investigación sobre energía y auto-

moción. Habiéndose clasificado las líneas de cada grupo en las siete agrupaciones 

temáticas definidas anteriormente, se ha obtenido como resultado que las líneas dedi-

cadas a investigación en energía y automoción sobre eficiencia en el transporte, reduc-

ción de emisiones y aspectos sociales supone el 26% de la investigación realizada por 

estos grupos, seguido de un 19% de líneas de investigación relacionadas con las pilas 

de combustibles y un 17% con investigación en materiales y biomasa/biocombustibles. 

Finalmente se observa que un 12% de las líneas de investigación están relacionadas 

con tecnologías utilizables para el desarrollo del coche eléctrico e híbrido.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 72. Porcentaje de los grupos analizados con al menos alguna de sus líneas de 

investigación sobre energía y automoción

Grupos con líneas de
investigación sobre
energía y automoción
10% 

Grupos sin líneas de
investigación sobre

energía y automoción
90%
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En el extremo contrario se encuentran, con un menor nivel de actividad investigadora 

aquellas líneas dedicadas a la investigación sobre otros combustibles alternativos y 

las que tratan sobre líneas específicas de investigación en baterías eléctricas. Cabe 

mencionar que estas líneas son más concretas y próximas a la innovación, por lo que 

parece ser una tendencia que las empresas cubran con sus proyectos de I+D+i a 

este grupo de líneas de investigación, lo que justificaría su menor peso en la investi-

gación pública.

Para tener una visión de las capacidades de investigación de los aspectos tratados 

sobre energía y automoción en las distintas comunidades autónomas a nivel nacional, 

se ha llevado a cabo una geolocalización de los 854 grupos de investigación detec-

tados con líneas relacionadas con esta temática. De tal forma que podemos observar 

que la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades con mayor 

presencia de grupos de investigación relacionadas con energía y automoción. 

Más detalles de los centros y sus perfiles puede encontrarse entre la información 

incluida en el Anexo 8.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 73. Peso de las agrupaciones temáticas de los grupos de investigación que trabajan 

sobre energía y automoción

Biomasa/biocombustibles 

Coche eléctrico e híbrido 

Pilas de combustible 

Baterías eléctricas 

Otros combustibles alternativos 

Materiales 

Eficiencia en el transporte, reducción 
 de emisiones y aspectos sociales 
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Gráfica 74. Geolocalización de las capacidades de investigación según las comunidades 

autónomas en los aspectos de energía y automoción.

Fuente: Elaboración propia.
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A lo largo del proceso de planteamiento, planificación y 

análisis y de la posterior elaboración del presente Informe 

sobre energía y automoción se han planteado múltiples 

dudas a las que, como en cualquier trabajo de investiga-

ción de este tipo, se ha tratado de dar respuesta mediante 

una cuidada metodología de búsqueda y explotación de 

los datos. Este proceso ha permitido elaborar con cautela 

una serie de conclusiones más generales que eran, en últi-

ma instancia, uno de los objetivos de este ejercicio. 

11.
Conclusiones
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A lo largo del proceso de planteamiento, planificación y análisis y de la posterior ela-

boración del presente Informe sobre energía y automoción se han planteado múltiples 

dudas a las que, como en cualquier trabajo de investigación de este tipo, se ha tratado 

de dar respuesta mediante una cuidada metodología de búsqueda y explotación de 

los datos. Este proceso ha permitido elaborar con cautela una serie de conclusiones 

más generales que eran, en última instancia, uno de los objetivos de este ejercicio. 

Empezando por la selección de los criterios de búsqueda, la labor de los autores 

influía directamente en el tipo de conclusiones que se iban a poder obtener de este 

análisis. Por eso se ha tratado de mantener un enfoque lo suficientemente amplio 

como para incluir aquella actividad investigadora que por no estar dirigida (investi-

gación básica) no se sea consciente de que quizás en un futuro vaya a poder ser 

aplicable como solución a los retos que implica la energía y automoción y, a la vez, 

lo suficientemente centrado como para poder emplear las herramientas de vigilancia 

científica y tecnológica, así como de prospectiva, que suponían el verdadero aspecto 

diferencial del Informe. 

Dicho esto, no cabe más que, antes de plantear las conclusiones a las que este In-

forme permite llegar, expresar las limitaciones que establecen los criterios de bús-

queda empleados. Esto es, como ya se ha indicado a lo largo de estas páginas, las 

agrupaciones realizadas para poder hacer manejable el tratamiento de los datos son 

heterogéneas en cuanto al grado de definición y la cantidad de investigaciones y de-

sarrollos que abarcan. Es más, los autores del informe son conscientes de que existe 

posiblemente cierto tipo de actividad investigadora que no se ha conseguido recoger, 

así como otro tipo de actividad que, sin aplicación directa en energía y automoción, 

sí se ha incluido y que, por lo tanto, puede dar lugar a cierta incertidumbre acerca del 

estado de la I+D que se muestra en el área de energía y automoción. Sin embargo, 

el informe consigue dar una imagen bastante exhaustiva de qué tipo de actividad 

investigadora predomina en la búsqueda de nuevas soluciones a la problemática del 

uso intensivo de fuentes de energía agotables en el cada vez mayor y previsiblemente 

creciente desplazamiento de personas y mercancías. En este sentido, este estudio ha 

identificado una serie de tendencias que se resumen a continuación.

Tendencias investigadoras en energía y automoción a nivel mundial

Con carácter general, se observa que, aunque se sigue investigando en biocombus-

tibles, el aumento en el número de investigaciones no se está trasladando al mundo 

empresarial; es decir, a un incremento en el número de patentes. 
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Esta situación, más acusada, se da en la producción de hidrógeno, área en la que 

las publicaciones científicas crecen y descienden las invenciones patentadas. Parece 

haberse alcanzado un grado de madurez tecnológica tal que es de esperar que no au-

mente el ritmo de desarrollos tecnológicos hasta que no aparezcan nuevos resultados 

de impacto, fruto de esas investigaciones en fase de crecimiento.

En torno al vehículo eléctrico, sin embargo, desciende el número de investigaciones 

publicadas mientras que crece el número de patentes, lo que parece indicar que son 

las compañías quienes tienen mayor interés en las mejoras técnicas para este tipo de 

vehículos. Y esto mismo parece ocurrir con el caso de otros combustibles alternativos, 

donde el ritmo de iniciativas es mayor desde las empresas.

Por lo tanto, se puede concluir que existen señales que apuntan a que los investiga-

dores están dando, en la actualidad, mayor prioridad a las pilas de combustible frente 

a las baterías u otros sistemas de almacenamiento de energía para la automoción, 

mientras que la iniciativa empresarial sigue mejorando baterías y buscando nuevas 

formas de almacenamiento, y ha ralentizado los desarrollos en pilas de combustible. 

También es mayor la actividad empresarial en lo referente a mejoras en la distribución 

de la energía para la automoción.

Por su parte, las mejoras en los materiales con un carácter ecológico adquieren re-

cientemente mayor importancia en cuanto a número de patentes, ralentizándose, sin 

embargo, el crecimiento en las publicaciones científicas. Por el contrario, en lo relativo 

a superconductores que emplean carbono, son las publicaiones las que están mos-

trando mayor interés.

Disminuyen los resultados relacionados con mejoras en el transporte, al menos en lo 

que a su eficiencia se refiere, tanto en investigaciones como en aplicaciones tecno-

lógicas. Sufren también una disminución los trabajos más recientes en reducción de 

emisiones. Dado que estos descensos se han dado desde el año 2008, tras amplios 

periodos de crecimiento, cabe pensar que la crisis económica mundial haya afectado 

negativamente a estos campos.

La I+D en energía y automoción de ahora en adelante 

Como parte del ejercicio de análisis del estado de la I+D en energía y automoción, la 

FGCSIC ha elaborado una encuesta prospectiva sobre la I+D en este área. Se llevó a 

cabo de manera telemática on line. Además de aquellas respuestas recibidas de en-

cuestados que accedieron de manera libre e independiente a la aplicación, se realizó 

un consulta personalizada a cada uno de los científicos identificados en este Informe 

FGCSIC sobre la I+D en energía y automoción, 49.358 especialistas de todo el mun-

do. Accedieron a a la aplicación 4.884 usuarios que rellenaron total o parcialmente 

los distintos apartados de la encuesta. La mayor participación procede de España, 

alrededor de un 20%, y a continuación Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, 

Alemania, India, Canadá, China y Turquía.
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Más del 75% de los encuestados piensan que debe darse una prioridad alta a la inves-

tigación sobre la energía y automoción, debido especialmente a su impacto en la sos-

tenibilidad, además de en la economía y en la sociedad. En concreto, consideran que 

se debería trabajar en mejorar la eficiencia energética, los combustibles y la reducción 

de emisiones. 

Definidos como grupos de interés el medio ambiente, la producción energética, la 

producción de automóviles y los consumidores, los participantes en la encuesta opi-

nan que el problema de la energía en la automoción tiene mayor impacto, en primer 

lugar, en el medio ambiente y, por detrás de este, en la producción energética.

Los investigadores ven la energía en la automoción como un ámbito de la I+D con 

una alta transdisciplinariedad, donde convergen al menos dos disciplinas principales, 

más otras dos, distintas entre ellas e implicadas en un menor grado. En el Anexo 9, se 

incluye más información acerca de la elaboración y lanzamiento de la encuesta. Proxi-

mamente se publicará un informe independiente que analice con mayor profundidad 

los resultados obtenidos en la misma. 

 
El caso español 

En España, se han detectado 854 grupos con al menos alguna de sus líneas de in-

vestigación en el ámbito de energía y automoción, tal y como se ha acotado en este 

Informe, lo que corresponde aproximadamente al 10% de los grupos revisados. De las 

líneas dedicadas a investigación en energía y automoción, las relativas a la eficiencia 

en el transporte, reducción de emisiones y aspectos sociales suponen el 26% de la in-

vestigación realizada por estos grupos, seguido de un 19% de líneas de investigación 

relacionadas con las pilas de combustibles, y un 17% con investigación en materiales 

y biomasa/biocombustibles. El análisis de geolocalización realizado muestra que las 

Comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía son las que cuentan con una mayor 

presencia de grupos de investigación relacionados con energía y automoción.

Resulta especialmente destacable el hecho de que España se encuentre a menu-

do entre los países con mayor número de publicaciones científicas en el ámbito de 

la energía y automoción (principalmente destacable en las áreas de producción de 

hidrógeno, biomasa y biocombustibles y pilas de combustible, en las que el CSIC 

ocupa los puestos 2º, 3º, y 4º respectivamente del ranking de organizaciones más 

activas a nivel mundial) y que, por otro lado, el número de patentes españolas en este 

ámbito sea sorprendentemente bajo, no llegando siquiera al número mínimo como 

para poder analizar su tendencia según la metodología empleada en este análisis. Las 

publicaciones científicas españolas en energía y automoción suponen el 1% del total 

de publicaciones científicas españolas, por encima de la UE y del resto del mundo 

(donde las publicaciones en esta área temática suponen respectivamente el 0,73% 

y 0,67% del total de publicaciones para el periodo analizado). España ha publicado 

hasta la fecha el 3,44% de las publicaciones científicas existentes en el mundo acerca 

de temas relacionados con la energía y automoción. 
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Es más, si bien una intensa actividad científica no tiene por qué venir acompañada de 

un nivel de desarrollo e innovación equivalente, resulta curioso que, siendo el sector 

energético, por un lado, el sector de la automoción, por otro, y el propio sector de la 

energía y automoción que ha sido objeto de este estudio, sectores de gran importan-

cia para España en términos económicos, no exista una mayor actividad innovadora 

que haga posible el liderazgo tecnológico que cabría esperar de la industria española.







Medidas de apoyo a la I+D en España

Prioridades políticas de Proinno Trendchart y Erawatch

Webgrafía producción científica

Webgrafía de producción tecnológica

Criterios de refinado de las búsquedas de publicaciones científicas y patentes

Glosario de Propiedad Industrial

Bases de datos de Thomson Innovation (TI)

Repositorio de instituciones españolas más activas en la publicación de investigaciones científicas

Encuesta de la Fundación General CSIC sobre la I+D en energía en la automoción

12.
Anexos





313

En España se han detectado una serie de programas desti-
nados a apoyar tanto la I+D como a estimular la demanda 
de productos y/o servicios innovadores en energía y au-
tomoción, que proporcionan un abanico de posibilidades 
que se complementan: 

Información obtenida a través de la Red PIDI

Subvenciones para la adquisición de vehículos eléctri-
cos durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-
2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico 
en España 2010-2014.

 ð Base legal: Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo
 ð Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mi-

tyc.es)
 ð Ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos 

nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya ener-
gía de propulsión procede, total o parcialmente, de la 
electricidad de sus baterías, cargadas a través de la red 
eléctrica. La finalidad de dichas ayudas, que revestirán 
la forma de subvenciones, es facilitar y fomentar el de-
sarrollo de la movilidad eléctrica por su contribución a 
la mayor sostenibilidad del sector del transporte, a una 
mejora de la eficiencia energética y a la reducción de la 
contaminación.

Ayudas públicas en investigación, desarrollo e innova-
ción en energía y cambio climático en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica, 2008-2011.

 ð Base legal: ORDEN PRE/968/2008, de 4 de abril
 ð Ministerio de la Presidencia (www.mpr.es)
 ð La presente orden tiene como objeto el establecimiento 

de las bases, régimen de ayudas y gestión en la con-
cesión de ayudas públicas en investigación, desarrollo 
e innovación (I + D + i) en el ámbito temático de la 
Acción Estratégica de Energía y Cambio Climático del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011. En la Acción Estra-
tégica de Energía y Cambio Climático se incluyen entre 
otros los siguientes subprogramas: 

•	Subprograma nacional para la eficiencia energética, 
energías renovables y tecnologías de combustión 
limpia o tecnologías emergentes.

•	Subprograma nacional para la movilidad sostenible y 
el cambio modal en el transporte.

Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta 
ajena.

 ð Base legal: ORDEN EYE/211/2011, de 4 de marzo
 ð Consejería de Economía y Empleo; Comunidad Autó-

noma de Castilla y León (www.jcyl.es)
 ð Programa IV de fomento de la contratación indefinida 

en el ámbito de sectores como el de la automoción, en 
las áreas de movilidad, sistemas inteligentes de trans-
porte y movilidad eléctrica, inmersos en el nuevo mode-
lo de economía productiva, caracterizados por la utiliza-
ción intensiva de las nuevas tecnologías y la aplicación 
inmediata de los procesos de investigación y desarrollo 
(I+D+i).

Línea de subvenciones y de préstamos directos en con-
diciones preferentes para la financiación de actuacio-
nes en el sector de la automoción.

 ð Base legal: Orden IUE/469/2009, de 15 de octubre
 ð Departamento de Innovación, Universidades y Empre-

sas; Comunidad Autónoma de Cataluña (www.gencat.
cat/diue)

 ð El objeto de estas bases es regular la línea de subven-
ciones y de préstamos directos en condiciones prefe-
rentes para la financiación de actuaciones en el sector 
de la automoción, mediante inversiones por parte de 
las empresas orientadas a favorecer la competitividad 
de las empresas industriales del sector de la automo-
ción, mediante el desarrollo de nuevos modelos de ve-
hículos, mediante la aplicación de nuevas tecnologías 
y procesos de innovación e investigación, y que incor-
poren criterios de mejora medioambiental tanto en su 
cadena de valor como en los productos finales.

Anexo 1.
Medidas de apoyo a la I+D en España



Informe de la I+D en

energía y automoción

314

Anexo 1. Medidas de apoyo a la I+D en España

Ayudas, por parte del Instituto Madrileño de Desarrollo, 
del Plan de Innovación Empresarial para el sector de 
automoción de la Comunidad de Madrid.

 ð Base legal: ORDEN de 19 de octubre de 2009
 ð Consejería de Economía y Hacienda; Comunidad Autó-

noma de Madrid. (www.imade.es)
 ð Fomentar las actividades de investigación y desarrollo e 

innovación (I + D + i) de las empresas del sector de au-
tomoción, así como de aquellas empresas pertenecien-
tes al resto de los sectores de la actividad económica 
que participen, colaboren o realicen un proyecto objeto 
de la ayuda en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid, que permita la mejora de su competitividad y 
carácter innovador de dicho sector.

Programa INNVIERTE Economía Sostenible

 ð CDTI
 ð www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1630&r=1152*864
 ð http://www.cdti.es/index.asp?MP=&MS=&MN=&TR=

C&IDR=1631&IDP=625&IDS=6
 ð Iniciativas de inversión privada para la creación de un 

entorno inversor público-privado de capital industrial 
puesto a disposición de las pymes y emprendedores 
en el sector de energía y medio ambiente. 
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Anexo 2.
Prioridades políticas de Proinno 
Trendchart y Erawatch

1. Governance & horizontal research  
    and innovation policies

1.1. Support to policy making (policy intelligence) 1.1.1. Strategy policy documents
1.1.2. Activities of oficial advisory and consultative fórum
1.1.3. Policy Advisory services (e.g. technology foresight)

1.2. Research and Innovation strategies 1.2.1. Strategy Technology policies
1.2.2. Innovation strategies

1.3. Horizontal programmes/measures 1.3.1. Cluster framework policies
1.3.2. Horizontal measures in support of financing
1.3.3. Other horizontal policies

2. Research and Technologies

2.1. Research organisations 2.1.1. Universities
2.1.2. Public Research Organisations
2.1.3. Research and Technology Organisation (private nonprofit)
2.1.4. Research Infrastuctures

2.2. Science-Industry linkages 2.2.1. TT Support infrastructures
2.2.2. Knowledge Transfer
2.2.3. R&D cooperation

2.3. State aid measures in support of business R&D 2.3.1. Direct support of business R&D (grants and loans)
2.3.2. Indirect support to business R&D (tax incentives and guarantees)

3. Human Resources (education and skills)

3.1. S&T education 3.1.1. Awareness creation and science education
3.1.2. Relation between teaching and research
3.1.3. Stimulation of PhDs

3.2. Research personnel 3.2.1. Recruitment of Researchers (e.g. fiscal incentives)
3.2.2. Career development (e.g. long-term contracts for university researchers)
3.2.3. Mobility of researchers (e.g. brain-gain, transferability of rights)

3.3. Skills development and recruitment 3.3.1. Job trainin (LLL) of researchers and other personnel involved in innovation
3.3.2. Recruitment of skilled personnel in enterprises

4. Enterprises

4.1. Support to sectoral innovation programmes 4.1.1. Support to sectoral innovation in manufacturing
4.2.1. Support to innovation in services

Policy framework for the European Inventory 
on research and innovation policies measures

  Nº & title Specific objective of the measure
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 ð AIST, National Institute of Advanced Industrial Science 
and Technology
http://www.aist.go.jp/index_en.html 

 ð Anna University
http://www.annauniv.edu/ 

 ð Argonne National Laboratory
http://www.anl.gov/ 

 ð Aristotle University of Thessaloniki
http://www.auth.gr/home/index_en.html 

 ð ARS, Agricultural Research Service
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm 

 ð Berkeley, University of California
http://berkeley.edu/ 

 ð California Institute of Technology
http://www.caltech.edu/ 

 ð Carnegie Mellon University
http://www.cmu.edu/index.shtml 

 ð Chinese Academy of Sciences
http://english.cas.cn/ 

 ð CNRS, Centre Nacional de la Recherche Scientifique
http://www.cnrs.fr/ 

 ð CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
http://www.csic.es/ 

 ð CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation
http://www.csiro.au/ 

 ð CSU, Central South University
http://www.csu.edu.cn/ 

 ð Delft University of Technology
http://home.tudelft.nl/

 ð EPA, United States Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/ 

 ð EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
http://www.epfl.ch/ 

 ð Ford Motor Company
http://www.ford.com/ 

 ð Forschungzentrum Jülich
http://www.fz-juelich.de/portal/DE/Home/home_node.
html 

 ð Georgia Institute of Technology
http://www.gatech.edu/ 

 ð GM, General Motors Corporation
http://www.gm.com/ 

 ð Hanyang University
http://www.hanyang.ac.kr/english/ 

 ð Harbin Institute of Technology
http://en.hit.edu.cn/ 

 ð Hong Kong Polytechnic University
http://www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/index.php 

 ð KIST, Korea Institute of Science and Technology
http://www.kist.re.kr/en/index.jsp 

 ð IIT, Illinois Institute of Technology
http://www.iit.edu/ 

 ð Imperial College London
http://www3.imperial.ac.uk/ 

 ð INRA, Institute Nacional de la Recherche Agronomique
http://www.inra.fr/ 

 ð KAIST, Korea Advanced Institute of Science and 
Technology
http://www.kaist.edu/edu.html 

 ð King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
http://www.kmutnb.ac.th/ 

 ð KIST - Korea Institute of Science and Technology
http://www.kist.re.kr/en/index

 ð Korea Institute of Energy Research
http://www.ust.ac.kr/

 ð Lund University
http://www.lunduniversity.lu.se/ 

 ð Missouri University of Science and Technology
http://www.mst.edu/ 

 ð MIT- Massachusetts Institute of Technology
http://web.mit.edu/ 

 ð Nanyang Technological University
http://www.ntu.edu.sg/Pages/default.aspx 

 ð NASA, National Aeronautics and Space Administration
http://www.nasa.gov/ 

 ð National Chiao Tung University
http://www.nctu.edu.tw/english/

 ð NIMS, National Institute for Materials Science
http://www.nims.go.jp/eng/ 

 ð NREL, National Renewable Energy Laboratory
http://www.nrel.gov/  

 ð NUS, National University of Singapure
http://www.nus.edu.sg/ 

 ð Ohio State University
http://www.osu.edu/ 

 ð Oregon State University
http://oregonstate.edu/ 

 ð Pacific Northwest National Laboratory
http://www.pnl.gov/ 
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 ð Pennsylvania State University
http://www.psu.edu/ 

 ð PSI, Paul Scherrer Institut
http://www.psi.ch/ 

 ð Russian Academy of Sciences
http://www.ras.ru/ 

 ð Rutgers, The State University of New Jersey
http://www.rutgers.edu/ 

 ð Seoul National University
http://www.useoul.edu/ 

 ð Swedish University of Agricultural Sciences
http://www.slu.se/en/ 

 ð Tel Aviv University
http://www.tau.ac.il/spanish/ 

 ð Texas A&M University
http://www.tamu.edu/ 

 ð Tohoku University
http://www.tohoku.ac.jp/english/ 

 ð Tsinghua University
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/then/index.html 

 ð U. S. Airforce
http://www.airforce.com/ 

 ð U. S. Forest Service
http://www.fs.fed.us/ 

 ð UBC, University of British Columbia
http://www.ubc.ca/ 

 ð UC Davis, University of California
http://www.ucdavis.edu/ 

 ð UC Riverside
http://www.ucr.edu/ 

 ð UCLA, University of California, Los Angeles
http://www.ucla.edu/ 

 ð Universität Düsseldorf
http://www.uni-duesseldorf.de/ 

 ð Université Paris Sud
http://www.u-psud.fr/fr/index.html 

 ð University of Florida
http://www.ufl.edu/ 

 ð University of Georgia
http://www.uga.edu/ 

 ð University of Hong Kong
http://www0.hku.hk/spanish/ 

 ð University of Maryland
http://www.umd.edu/ 

 ð University of Michigan
http://www.umich.edu/ 

 ð University of Minnesota
http://www1.umn.edu/twincities/index.html 

 ð University of Sheffield
http://www.shef.ac.uk/ 

 ð University of Sidney
http://sydney.edu.au/

 ð University of Southampton
http://www.soton.ac.uk/ 

 ð University of Texas
http://www.utexas.edu/ 

 ð University of Tokyo
http://www.u-tokyo.ac.jp/en/ 

 ð University of Washington
http://www.washington.edu/ 

 ð University of Wisconsin
http://www.wisc.edu/ 

 ð University of Wollongong
http://www.uow.edu.au/index.html 

 ð USP, Universidade de São Paulo
http://www5.usp.br/ 

 ð USTC, University of Science and Technology of China
http://en.ustc.edu.cn/ 

 ð Vilniaus Gediminiko Technikos Universitetas
http://www.vgtu.lt/ 

 ð Zhejiang University
http://www.zju.edu.cn/english/ 
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A continuación se presenta una relación de empresas que 
han aparecido durante el análisis de la producción tecnoló-
gica con su correspondiente web oficial:

 ð ABB
http://www.abb.com/ 

 ð Afton Chemical
http://www.aftonchemical.com/Pages/Home.aspx 

 ð Air Liquide
http://www.es.airliquide.com/

 ð American Superconductor Corp.
http://www.amsc.com/ 

 ð Ballard
http://www.ballard.com/ 

 ð Bosch
http://www.bosch.com/worldsite_startpage/en/default.
aspx 

 ð Bridgestone
http://www.bridgestone.com/ 

 ð China Railway Electrification Bureau
http://www.eeb.cn/en/index.htm 

 ð Chrysler
http://www.chrysler.com/en/ 

 ð Daimler
http://www.daimler.com/ 

 ð Denso
http://www.globaldenso.com/en/ 

 ð Epson (Seiko Epson)
http://global.epson.com/index.html 

 ð Eveready
http://www.eveready.com/Pages/default.aspx 

 ð Ford
http://www.ford.com/

 ð Fujielectric
http://www.fujielectric.com/ 

 ð Fujitsu
http://www.fujitsu.com/global/ 

 ð General Electric
http://www.ge.com/ 

 ð General Motors
http://www.gm.com/ 

 ð Hino
http://www.hino-global.com/ 

 ð Hitachi
http://hitachi.com/

 ð Honda
http://www.honda.com/ 

 ð Hyundai
http://worldwide.hyundai.com/ 

 ð Idemitsu
http://www.idemitsu.com/ 

 ð Iseki
http://www.iseki.co.jp/english/domestic/index.html 

 ð Knorr Bremse
http://www.knorr-bremse.com/en/global/ 

 ð Kobe Steel
http://www.kobelco.co.jp/english/ 

 ð Kostal
http://www.kostal.com/ 

 ð Kunming University
http://www.kmust.edu.cn/en/ 

 ð LG Chemical
http://www.lgchem.com/ 

 ð Meidensha
http://www.meidensha.co.jp/epages/corp/corp-01.html 

 ð Mitsubishi
http://www.mitsubishi-motors.com/ 

 ð Mitsui Engineering & Shipbuilding
http://www.mes.co.jp/english/ 

 ð Monsanto
http://www.monsanto.com/Pages/default.aspx 

 ð Motorola
http://www.motorola.com/staticfiles/Consumers/CLP/
ES-ES/index_ES-ES.html 

 ð NEC
http://www.nec.com/

 ð Nexans
http://www.nexans.com/eservice/Corporate-en/
navigate_-10/Global_expert_in_cables_and_cabling_
system.html 

 ð NGK Spark Plugs
http://www.ngksparkplugs.com/ 

 ð Nippon Oil & Energy
http://www.noe.jx-group.co.jp/english/index.html 

 ð Nippon Steel Chemical
http://www.nscc.co.jp/english/ 

 ð Nissan
http://www.nissan-global.com/EN/index.html 

 ð Panasonic (Matsushita; Matsushita Electric Works)
http://www.panasonic.com/ 
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 ð Peugeot Citroen
http://www.psa-peugeot-citroen.com/es/hp1.php 

 ð Railway Technical Research Institute
http://www.rtri.or.jp/eng/index.html 

 ð Renault
http://www.renault.es/ 

 ð Samsung
http://www.samsungsdi.com/ 

 ð Sanwa Tekki
http://www.tekki.co.jp/english/index.html 

 ð Semiconductor Energy Lab
http://www.sel.co.jp/en/index.html 

 ð Siemens
http://www.siemens.com/entry/cc/en/ (alemana)

 ð Sony
http://www.sony.net/

 ð Sumimoto Electric
http://global-sei.com/ 

 ð Toshiba
http://www.toshiba.co.jp/worldwide/index.html 

 ð Toyota
http://www.toyota.com/

 ð University of California
http://www.universityofcalifornia.edu/regents/ 

 ð UTS
http://www.uts-biogas.com/ 

 ð Valeo
http://www.valeo.com/en.html 
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Criterios de refinado de las búsquedas
de publicaciones científicas y patentes

Cada bloque de producción científica analizado, previa-
mente, ha sido sometido a sucesivos refinados. Para ello, 
una de las herramientas utilizadas ha sido considerar la 

 ð ENTOMOLOGY
 ð FISHERIES
 ð MARINE FRESH WATER
 ð OCEANOGRAPHY
 ð ZOOLOGY

 ð DERMATOLOGY
 ð ENDOCRINOLOGY

 ð ACOUSTICS; RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & 
MEDICAL IMAGING

 ð ANATOMY & MORPHOLOGY
 ð ANATOMY & MORPHOLOGY; LIFE SCIENCES & 

BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; MICROSCOPY
 ð ANESTHESIOLOGY
 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; CARDIOVASCULAR SYSTEM & 

CARDIOLOGY
 ð ART
 ð CELL BIOLOGY; DERMATOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 ð CELL BIOLOGY; GERIATRICS & GERONTOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; HEMATOLOGY; IMMUNOLOGY
 ð CHEMISTRY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
 ð CHEMISTRY; PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 ð DERMATOLOGY
 ð DEVELOPMENTAL BIOLOGY; NUTRITION & 

DIETETICS; REPRODUCTIVE BIOLOGY; ZOOLOGY
 ð DEVELOPMENTAL BIOLOGY; OBSTETRICS & 

GYNECOLOGY; REPRODUCTIVE BIOLOGY
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; GENETICS & 

HEREDITY
 ð ENTOMOLOGY

disciplina científica a la que pertenecían las publicaciones, 
eliminando aquellas que no aplicaban.

 ð FISHERIES
 ð FOOD SCIENCES
 ð GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE
 ð GERIATRICS & GERONTOLOGY
 ð HEMATOLOGY
 ð MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð NURSING
 ð NUTRITION & DIETETICS
 ð OBSTETRICS & GYNECOLOGY
 ð ONCOLOGY
 ð OPHTHALMOLOGY
 ð PARASITOLOGY; VETERINARY SCIENCES
 ð PEDIATRICS
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð PHYSIOLOGY
 ð PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 

HEALTH
 ð RELIGION
 ð REPRODUCTIVE BIOLOGY; VETERINARY SCIENCES
 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE
 ð RESPIRATORY SYSTEM
 ð RHEUMATOLOGY
 ð SPORT SCIENCES
 ð SUBSTANCE ABUSE
 ð SURGERY
 ð TRANSPLANTATION; UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð VETERINARY SCIENCES
 ð ZOOLOGY

Refinados en Combustibles

Refinados en biomasa y biocombustibles

Refinados en otros combustibles alternativos

Refinados en producción de hidrógeno
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 ð ANATOMY & MORPHOLOGY
 ð ANATOMY & MORPHOLOGY; LIFE SCIENCES & 

BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; MICROSCOPY

 ð ANESTHESIOLOGY
 ð CARDIOVASCULAR
 ð CELL BIOLOGY
 ð ENDOCRINOLOGY
 ð GERIATRICS
 ð HEMATOLOGY
 ð IMMUNOLOGY
 ð INFECTION DISEASE
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð NUTRITION & DIETETICS
 ð OBSTRETICS
 ð ONCOLOGY
 ð PEDIATRICS
 ð REPRODUCTIVE BIOLOGY
 ð RESPIRATORY SYSTEM
 ð REUMATHOLOGY
 ð VETERINARY
 ð VIROLOGY

 ð GERIATRICS GERONTOLOGY
 ð NEUROSCIENCES
 ð NUTRITION
 ð OBSTETRICS
 ð OPHTHALMOLOGY 
 ð PEDIATRICS

 ð AGRICULTURE; VETERINARY SCIENCES
 ð ALLERGY
 ð ANESTHESIOLOGY
 ð BEHAVIORAL SCIENCES; FOOD SCIENCE & 

TECHNOLOGY; NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; 
PHYSIOLOGY

 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY
 ð DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 ð DERMATOLOGY
 ð DEVELOPMENTAL BIOLOGY
 ð ENTOMOLOGY
 ð FISHERIES
 ð GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY; 

NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE
 ð GERIATRICS & GERONTOLOGY; REHABILITATION
 ð HEMATOLOGY; CARDIOVASCULAR SYSTEM & 

CARDIOLOGY
 ð INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE; 

NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
 ð MYCOLOGY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; SURGERY
 ð OBSTETRICS & GYNECOLOGY; REPRODUCTIVE 

BIOLOGY
 ð ONCOLOGY
 ð OPHTHALMOLOGY
 ð ORTHOPEDICS
 ð OTORHINOLARYNGOLOGY; PEDIATRICS
 ð OTORHINOLARYNGOLOGY; SURGERY
 ð PARASITOLOGY
 ð PEDIATRICS
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; PSYCHIATRY
 ð PHYSIOLOGY
 ð PSYCHIATRY
 ð PSYCHOLOGY
 ð PSYCHOLOGY; BEHAVIORAL SCIENCES

 ð RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL 
IMAGING

 ð REHABILITATION
 ð REPRODUCTIVE BIOLOGY
 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE
 ð RHEUMATOLOGY
 ð SPECTROSCOPY
 ð SPORT SCIENCES
 ð SURGERY
 ð UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð VETERINARY SCIENCES
 ð ZOOLOGY

 ð PSYCHIATRY
 ð REPRODUCTIVE BIOLOGY
 ð UROLOGY NEPHROLOGY
 ð VETERINARY SCIENCES
 ð ZOOLOGY

Refinados en almacenamiento y distribución

Refinados en baterías

Refinados en distribución

Refinados en pilas de combustible
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 ð ANESTHESIOLOGY
 ð ANESTHESIOLOGY; GENERAL & INTERNAL 

MEDICINE
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS; CELL BIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS; CHEMISTRY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; CELL 
BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
CELL BIOLOGY; DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 
REPRODUCTIVE BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; CHEMISTRY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; LIFE 

SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; 
BIOPHYSICS; ELECTROCHEMISTRY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; LIFE 
SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; CELL 
BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
MICROBIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
NEUROSCIENCES & NEUROLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
PHARMACOLOGY & PHARMACY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
PHARMACOLOGY & PHARMACY; CHEMISTRY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; ZOOLOGY
 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 

GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
ONCOLOGY; GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
VIROLOGY

 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY
 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 

HEMATOLOGY
 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 

NURSING; RESPIRATORY SYSTEM

 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 
PHYSIOLOGY

 ð CELL BIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED 

MICROBIOLOGY; ENGINEERING
 ð CELL BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED 

MICROBIOLOGY; ONCOLOGY; HEMATOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; DEVELOPMENTAL BIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; HEMATOLOGY; IMMUNOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; IMMUNOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; RESEARCH & EXPERIMENTAL 

MEDICINE
 ð CHEMISTRY; DERMATOLOGY
 ð DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 ð DERMATOLOGY
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; 

NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; NUTRITION & 

DIETETICS
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; PHYSIOLOGY
 ð GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE; HEMATOLOGY; 

SURGERY; CARDIOVASCULAR SYSTEM & 
CARDIOLOGY

 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE; SURGERY
 ð MICROBIOLOGY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; ORTHOPEDICS
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; PHARMACOLOGY 

& PHARMACY; PSYCHIATRY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; PHYSIOLOGY; 

REHABILITATION; SPORT SCIENCES
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; VIROLOGY
 ð NUTRITION & DIETETICS
 ð OBSTETRICS & GYNECOLOGY; PEDIATRICS
 ð ONCOLOGY
 ð OPHTHALMOLOGY
 ð ORTHOPEDICS; SURGERY
 ð PEDIATRICS
 ð PEDIATRICS; PHYSIOLOGY; SPORT SCIENCES
 ð PEDIATRICS; SURGERY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; CHEMISTRY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; PHYSIOLOGY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; RESPIRATORY 

SYSTEM
 ð PHYSIOLOGY; RESPIRATORY SYSTEM
 ð PHYSIOLOGY; UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL 

IMAGING
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 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE
 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE; 

PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð RESPIRATORY SYSTEM
 ð SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS; 

PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS; 

RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð ANATOMY & MORPHOLOGY; DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY

 ð ANESTHESIOLOGY; GENERAL & INTERNAL 
MEDICINE

 ð ANESTHESIOLOGY; MEDICAL INFORMATICS
 ð ANTHROPOLOGY
 ð ARCHAEOLOGY; GEOLOGY
 ð AREA STUDIES
 ð ARQUITECTURE
 ð ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
 ð BEHAVIORAL SCIENCES
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
 ð BUSINESS
 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; TOXICOLOGY
 ð COMMUNICATION
 ð CRIMINOLOGY & PENOLOGY
 ð DEMOGRAPHY
 ð DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 ð DERMATOLOGY
 ð DEVELOPMENTAL BIOLOGY
 ð EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH;
 ð EMERGENCY MEDICINE
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; PHYSIOLOGY
 ð ENTOMOLOGY
 ð ENVIRONMENTAL SCIENCES & ECOLOGY; 

EVOLUTIONARY BIOLOGY; GENETICS & HEREDITY
 ð ETHNIC STUDIES
 ð FAMILY STUDIES; HEALTH CARE SCIENCES & 

SERVICES; SOCIAL SCIENCES - OTHER TOPICS
 ð FISHERIES
 ð FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
 ð FORESTRY
 ð GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 ð GENERAL  & INTERNAL MEDICINE
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE;
 ð GENETICS & HEREDITY

 ð SPECTROSCOPY
 ð SURGERY
 ð SURGERY; TRANSPLANTATION
 ð TOXICOLOGY
 ð UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð VETERINARY SCIENCES

 ð GEOGRAPHY
 ð GERIATRICS & GERONTOLOGY
 ð GOVERNMENT & LAW
 ð HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
 ð HISTORY
 ð IMMUNOLOGY; VIROLOGY
 ð INFECTIOUS DISEASES
 ð INTERNATIONAL RELATIONS
 ð LEGAL MEDICINE
 ð LIFE SCIENCES & BIOMEDICINE 
 ð LINGUISTICS
 ð MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
 ð MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY; GENERAL & 

INTERNAL MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL 
MEDICINE

 ð MICROBIOLOGY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð NURSING
 ð NUTRITION & DIETETICS
 ð OBSTETRICS & GYNECOLOGY
 ð OCEANOGRAPHY
 ð ONCOLOGY
 ð OPHTHALMOLOGY
 ð ORTHOPEDICS; SURGERY
 ð OTORHINOLARYNGOLOGY
 ð PALEONTOLOGY
 ð PATHOLOGY
 ð PEDIATRICS
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð PHILOSOPHY
 ð PSYCHIATRY
 ð PSYCHOLOGY
 ð PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 

HEALTH; GENERAL & INTERNAL MEDICINE
 ð RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL 

IMAGING
 ð REHABILITATION
 ð REPRODUCTIVE BIOLOGY
 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE

Refinados en materiales

Refinados en ecomateriales
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 ð RESPIRATORY SYSTEM
 ð RHEUMATOLOGY
 ð SOCIOLOGY
 ð SPORT SCIENCES
 ð SURGERY
 ð UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð VETERINARY SCIENCES
 ð VIROLOGY

 ð WATER RESOURCES
 ð ZOOLOGY

 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY

Refinados en superconductores y carbono

 ð ANATOMY & MORPHOLOGY
 ð ANATOMY & MORPHOLOGY; LIFE SCIENCES & 

BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; MICROSCOPY
 ð ANESTHESIOLOGY
 ð ANESTHESIOLOGY; GENERAL & INTERNAL MEDICINE
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS; CELL BIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS; CHEMISTRY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; CELL 
BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
CELL BIOLOGY; DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 
REPRODUCTIVE BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
CHEMISTRY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; LIFE 
SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; 
BIOPHYSICS; ELECTROCHEMISTRY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; LIFE 
SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; CELL 
BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
MICROBIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
NEUROSCIENCES & NEUROLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
PHARMACOLOGY & PHARMACY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
PHARMACOLOGY & PHARMACY; CHEMISTRY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; ZOOLOGY
 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 

GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
ONCOLOGY; GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
VIROLOGY

 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY
 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 

HEMATOLOGY
 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 

NURSING; RESPIRATORY SYSTEM
 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 

PHYSIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED 

MICROBIOLOGY; ENGINEERING
 ð CELL BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED 

MICROBIOLOGY; ONCOLOGY; HEMATOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; DEVELOPMENTAL BIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; HEMATOLOGY; IMMUNOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; IMMUNOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; RESEARCH & EXPERIMENTAL 

MEDICINE
 ð CHEMISTRY; DERMATOLOGY
 ð DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 ð DERMATOLOGY
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; 

NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; NUTRITION & 

DIETETICS
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; PHYSIOLOGY

Refinados en transporte y emisiones

Refinados en transporte eficiente
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 ð ANATOMY & MORPHOLOGY
 ð ANATOMY & MORPHOLOGY; LIFE SCIENCES & 

 ð GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE; HEMATOLOGY; 

SURGERY; CARDIOVASCULAR SYSTEM & 
CARDIOLOGY

 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE; SURGERY
 ð MICROBIOLOGY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; ORTHOPEDICS
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; PHARMACOLOGY 

& PHARMACY; PSYCHIATRY
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; PHYSIOLOGY; 

REHABILITATION; SPORT SCIENCES
 ð NEUROSCIENCES & NEUROLOGY; VIROLOGY
 ð NUTRITION & DIETETICS
 ð OBSTETRICS & GYNECOLOGY; PEDIATRICS
 ð ONCOLOGY
 ð OPHTHALMOLOGY
 ð ORTHOPEDICS; SURGERY
 ð PEDIATRICS
 ð PEDIATRICS; PHYSIOLOGY; SPORT SCIENCES
 ð PEDIATRICS; SURGERY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; CHEMISTRY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; PHYSIOLOGY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; RESPIRATORY 

SYSTEM
 ð PHYSIOLOGY; RESPIRATORY SYSTEM
 ð PHYSIOLOGY; UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð PHYSIOLOGY; ZOOLOGY
 ð RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL 

IMAGING
 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE
 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE; 

PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð RESPIRATORY SYSTEM
 ð SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS; 

PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS; 

RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE
 ð SPECTROSCOPY
 ð SURGERY
 ð SURGERY; TRANSPLANTATION
 ð TOXICOLOGY
 ð UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð VETERINARY SCIENCES

BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; MICROSCOPY
 ð ANESTHESIOLOGY
 ð ANESTHESIOLOGY;  GENERAL & INTERNAL 

MEDICINE
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS; CELL BIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOPHYSICS; CHEMISTRY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; CELL 
BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
CELL BIOLOGY; DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 
REPRODUCTIVE BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
CHEMISTRY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; LIFE 
SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; 
BIOPHYSICS; ELECTROCHEMISTRY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; LIFE 
SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS; CELL 
BIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
MICROBIOLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
NEUROSCIENCES & NEUROLOGY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
PHARMACOLOGY & PHARMACY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; 
PHARMACOLOGY & PHARMACY; CHEMISTRY

 ð BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; ZOOLOGY
 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 

GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
ONCOLOGY; GENETICS & HEREDITY; RESEARCH & 
EXPERIMENTAL MEDICINE

 ð BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; 
VIROLOGY

 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY
 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 

HEMATOLOGY

Refinados en reducción de emisiones
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 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 
NURSING; RESPIRATORY SYSTEM

 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 
PHYSIOLOGY

 ð CARDIOVASCULAR SYSTEM & CARDIOLOGY; 
RESPIRATORY SYSTEM; SURGERY

 ð CELL BIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED 

MICROBIOLOGY; ENGINEERING
 ð CELL BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED 

MICROBIOLOGY; ONCOLOGY; HEMATOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; DEVELOPMENTAL BIOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; HEMATOLOGY; IMMUNOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; IMMUNOLOGY
 ð CELL BIOLOGY; RESEARCH & EXPERIMENTAL 

MEDICINE
 ð CHEMISTRY; DERMATOLOGY
 ð DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 ð DERMATOLOGY
 ð DEVELOPMENTAL BIOLOGY; NEUROSCIENCES & 

NEUROLOGY
 ð EMERGENCY MEDICINE
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; 

NEUROSCIENCES & NEUROLOGY
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; NUTRITION & 

DIETETICS
 ð ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; PHYSIOLOGY
 ð GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE
 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE; HEMATOLOGY; 

SURGERY; CARDIOVASCULAR SYSTEM & 
CARDIOLOGY

 ð GENERAL & INTERNAL MEDICINE; SURGERY
 ð MICROBIOLOGY
 ð NEUROSCIENCES
 ð NUTRITION & DIETETICS
 ð OBSTETRICS & GYNECOLOGY; PEDIATRICS
 ð ONCOLOGY
 ð OPHTHALMOLOGY
 ð ORTHOPEDICS; SURGERY
 ð PEDIATRICS
 ð PEDIATRICS; PHYSIOLOGY; SPORT SCIENCES
 ð PEDIATRICS; SURGERY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; CHEMISTRY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; PHYSIOLOGY
 ð PHARMACOLOGY & PHARMACY; RESPIRATORY 

SYSTEM
 ð PHYSIOLOGY; RESPIRATORY SYSTEM
 ð PHYSIOLOGY; UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL 

IMAGING
 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE
 ð RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE; 

PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð RESPIRATORY SYSTEM
 ð SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS; 

PHARMACOLOGY & PHARMACY
 ð SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS; 

RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE
 ð SPECTROSCOPY
 ð SURGERY
 ð SURGERY; TRANSPLANTATION
 ð TOXICOLOGY
 ð UROLOGY & NEPHROLOGY
 ð VETERINARY SCIENCES
 ð VIROLOGY

Anexo 5. Criterios de refinado de las búsquedas de publicaciones científicas y patentes
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A continuación, se incluyen las definiciones de algunos 
términos técnicos empleados en la sección de análisis 
de la producción tecnológica que han sido tomadas de la 
Organicación Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– 
(http://www.wipo.int/portal/index.html.es ).

Clasificación Internacional de Patentes (CIP o IPC si 
se toman las siglas en inglés). Se trata de un sistema je-
rárquico que divide la tecnología en ocho secciones con 
aproximadamente 70.000 subdivisiones. Cada una de ellas 
tiene asignado un símbolo. El símbolo o símbolos que co-
rrespondan a la invención descrita en un documento de 
patente se indican generalmente en ese documento por la 
Oficina de Propiedad Industrial que lo ha concedido. Por 
tanto, la IPC permite encontrar el documento en función del 
objeto a que se refiere. 

Concesión. Se entiende por la concesión de un título de 
propiedad industrial, es decir, de un título de protección de 
un derecho de propiedad industrial.

Documento de prioridad. Una copia de la solicitud que 
establece la prioridad exigida por una oficina de propiedad 
industrial cuando se ha efectuado una declaración de prio-
ridad, en virtud del Artículo 4 del Convenio de París o de 
cualquier disposición equivalente de la legislación nacional 
o regional, en relación con una solicitud presentada en esa 
oficina.

Estado de la técnica. Nivel de desarrollo logrado por un 
sector tecnológico particular en un momento determina-
do. El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido 
divulgado (“anterioridades”), en la forma definida general-
mente por la legislación nacional. Es decisivo para determi-
nar si una invención determinada puede ser patentada des-
de el punto de vista de la novedad y la actividad inventiva.

Familia de patentes. Colección de documentos de patente 
publicados en relación con la misma invención o con varias 
invenciones que tienen un elemento en común y que han 
sido publicados en diferentes momentos en el mismo país o 
publicados en diferentes países o regiones. Por lo general, 
cada documento de patente de dicha colección se ha elabo-
rado partiendo de los datos de la o las solicitudes en las que 
se ha basado la reivindicación del “derecho de prioridad”.

INPADOC. Son las siglas de Centro de documentación de 
patentes internacionales en inglés, (International Patent Do-
cumentation Center) que es una base de datos de patentes 
internacionales creado por la Oficina Europea de Patentes 
(European Patent Office-EPO). Esta base de datos contiene 
familias de patentes e información legal sobre el estado de 
las mismas. Se actualiza semanalmente. 

Invención. Creación técnica que indica una serie de me-
dios técnicos y reglas que resuelven un problema técnico.

Patente. Una patente es un derecho exclusivo concedido a 
una invención, es decir, un producto o procedimiento que 
aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una 
nueva solución técnica a un problema.

Prioridad. Véase “Documento de prioridad”.

Propiedad Industrial. Conjunto de derechos exclusivos 
que protegen tanto la actividad innovadora, que se ma-
nifiesta  en nuevos productos, nuevos procedimientos o 
nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la 
identificación en exclusiva de productos y servicios ofreci-
dos en el mercado.

Solicitante. Persona jurídica o natural que presenta una 
solicitud de concesión de un título de propiedad industrial 
(solicitud de patente o solicitud de registro de una marca, 
por ejemplo), en una oficina de propiedad industrial, o en 
cuyo nombre un mandatario (representante) presenta tal 
solicitud.

Solicitud (de un título de propiedad industrial). Término 
general que designa una petición presentada por el solici-
tante, o por un mandatario (representante) que actúa en 
su nombre, para la concesión de un título de propiedad in-
dustrial (por ejemplo, patente) o para el registro de tal título 
(certificado de registro de una marca, de un dibujo o mode-
lo industrial, etc.).

Solicitud que establece la prioridad. Solicitud presentada 
(en primer lugar) por una persona, en virtud de la cual las 
solicitudes posteriores presentadas por la misma persona 
o por su causahabiente para la misma invención o relativas 
al mismo derecho de propiedad industrial pueden benefi-

Anexo 6.
Glosario de propiedad industrial
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ciarse de un derecho de prioridad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 4 del Convenio de París o de cual-
quier disposición equivalente de la legislación nacional o 
regional.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). 
Tratado internacional concertado en 1970, abierto a todos 
los Estados parte en el Convenio de París y administrado 
por la OMPI. Prevé la posibilidad de presentar solicitudes 
internacionales (de patente) que, en cada Estado contra-
tante designado por el solicitante, producen el mismo efec-
to que una solicitud normal de patente nacional presentada 
directamente en la oficina de patentes del Estado designa-
do o en cualquier oficina que actúe por ese Estado. Prevé, 
además, que cada solicitud internacional sea objeto de una 
búsqueda sobre el estado de la técnica -efectuada por una 
“Administración encargada de la búsqueda internacional”- 
y que puede ser objeto de un examen preliminar internacio-
nal (facultativo) -efectuado por una “Administración encar-
gada del examen preliminar internacional”.

Anexo 6. Glosario de propiedad industrial
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Anexo 7.
Bases de datos de Thomson Innovation (TI)

Resumen de las bases de TI

 ð US Granted
 ð  US Applications
 ð WIPO Applications
 ð European Granted
 ð European Applications
 ð British Applications
 ð Canadian Granted
 ð  Canadian Applications
 ð  French Applications
 ð  German Utility Models
 ð  German Granted
 ð  German Applications
 ð  English translations of abstracts from
 ð  Japanese Applications
 ð  Korean Applications 
 ð  Korean Granted/Examined
 ð  Other authorities: 

•	Bibliographic data and some abstracts from  
90+ authorities covered by INPADOC

•	 INPADOC legal status data, US litigation and 
reassignment, and EP post-issuance data

Cobertura de las colecciones  
de patentes

Tabla detallada con la información 
de Other authorities

Tabla detallada con la información 
de Other authorities  (continuación)

Country / Country Code Publication Type

Algeria DZ Granted

Argentina AR Utility Models
Granted
Applications

ARIPO AP Utility Models
Granted
Applications

Australia AU Granted
Applications

Country / Country Code Publication Type

Austria AT Utility Models
Granted
Applications

Belarus BY Granted

Belgium BE Granted
Applications

Bosnia BA Granted
Applications

Brazil BR Utility Models
Granted
Applications

Bulgaria BG Utility Models
Granted
Applications

Canada CA Granted
Applications

Chile CL Utility Models
Granted
Applications

China CN Utility Models
Granted
Applications

Colombia CO Applications

Costa Rica CR Utility Models
Granted

Croatia HR Granted

Cuba CU Granted

Cyprus CY Granted

Czech Republic CZ Utility Models
Granted

Czechoslovakia CS Granted
Applications

Denmark DK Utility Models
Granted
Applications

Dominican Republic DO Applications

Ecuador EC Utility Models
Granted

Egypt EG Granted
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Anexo 7. Bases de datos de Thomson Innovation (TI)

Tabla detallada con la información de Other authorities  (continuación)

Country / Country Code Publication Type

El Salvador SV Granted

Estonia EE Utility Models
Granted
Applications

Eurasian Patent Office EA Granted
Applications

European EP Granted
Applications

Finland FI Utility Models
Granted
Applications

France FR Granted
Applications

Germany DE Utility Models
Granted
Applications

Germany DD Granted
Applications

Great Britain GB Granted
Applications

Greece GR Utility Models
Granted
Applications

Guatemala GT Applications

Gulf Coop. Council GC Granted

Hong Kong HK Granted
Applications
Short Term Patents

Hungary HU Utility Models
Granted
Applications

Iceland IS Granted
Applications

India IN Granted
Applications

Indonesia ID Granted

International Technology  
Disclosures TP

Ireland IE Granted
Applications

Israel IL Granted
Applications

Italy IT Utility Models
Granted
Applications

Japan JP Utility Models
Granted
Applications

Kazakhstan KZ Granted

Kenya KE Granted

Country / Country Code Publication Type

Korea KR Korean Utility 
Models (Examined & 
Unexamined)
Korean Granted/
Examined (Granted 
Patents/Examined 
Applications)
Korean Applications

Latvia LV Granted

Lithuania LT Granted
Applications

Luxembourg LU Granted

Malawi MW Granted

Malaysia MY Granted

Malta MT Granted

Mexico MX Granted
Applications

Moldova MD Utility Models
Granted
Applications

Monaco MC Granted

Mongolia MN Granted

Morocco MA Granted

Netherlands NL Utility Models
Granted
Applications

New Zealand NZ Applications

Nicaragua NI Granted

Norway NO Granted
Applications

OAPI OA Granted

Panama PA Applications

Peru PE Granted

Philippines PH Utility Models
Granted
Applications

Poland PL Utility Models
Granted
Applications

Portugal PT Utility Models
Granted
Applications

Research Disclosures (Kenneth Mason 
Publications Limited) (RD)

Romania RO Granted
Applications

Russia RU Utility Models
Granted
Applications
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Tabla detallada con la información de Other authorities  (continuación)

Country / Country Code Publication Type

Serbia & Montenegro YU Granted
Applications

Singapore SG Granted
Applications

Slovakia SK Granted
Applications

Slovenia SI Granted

South Africa ZA Granted
Applications

Spain ES Utility Models
Granted
Applications

Sweden SE Granted
Applications

Switzerland CH Granted
Applications
Granted

Taiwan TW Utility Models
Granted
Examined 
Applications
Unexamined 
Applications

Tajikistan TJ Utility Models
Granted
Applications

Country / Country Code Publication Type

Thailand TH Examined 
Applications

Turkey TR Utility Models
Granted
Applications

United States US US Granted
US Applications

USSR SU Granted

Ukraine UA Utility Models
Granted

Uruguay UY Utility Models
Applications

Vietnam VN Utility Models
Granted
Applications

World Intellectual Property Organization 
(WIPO) WO

WIPO Applications

Yugoslavia YU Granted

Zambia ZM Granted

Zimbabwe ZW Granted

Países INPADOC

Por código de país Por nombre de paíse

AP ARIPO Algeria DZ

AR Argentina Argentina AR

AT Austria ARIPO AP

AU Australia Australia AU

BA Bosnia Austria AT

BE Belgium Belarus BY

BG Bulgaria Belgium BE

BR Brazil Bosnia BA

BY Belarus Brazil BR

CA Canada Bulgaria BG

Por código de país Por nombre de paíse

CH Switzerland Canada CA

CL Chile Chile CL

CN China China CN

CO Colombia Colombia CO

CR Costa Rica Costa Rica CR

CS Czechoslovakia Croatia HR

CU Cuba Cuba CU

CY Cyprus Cyprus CY

CZ Czech Republic Czech Republic CZ

DD Germany (EX_GDR) Czechoslovakia CS

Países representados en la colección de patentes INPADOC
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Por código de país Por nombre de paíse

DE Germany Denmark DK

DK Denmark Dominican Republic DO

DO Dominican Republic Ecuador EC

DZ Algeria Egypt EG

EA Eurasian Patent Office El Salvador SV

EC Ecuador Estonia EE

EE Estonia Eurasian Patent Office EA

EG Egypt European Patent Office EP

EP European Patent Office Finland FI

ES Spain France FR

FI Finland Georgia GE

FR France Germany (EX_GDR) DD

GB United Kingdom Germany DE

GC Gulf Coop. Council Greece GR

GE Georgia Guatemala GT

GR Greece Gulf Coop. Council GC

GT Guatemala Honduras HN

HK Hong Kong Hong Kong HK

HN Honduras Hungary HU

HR Croatia Iceland IS

HU Hungary India IN

ID Indonesia Indonesia ID

IE Ireland Ireland IE

IL Israel Israel IL

IN India Italy IT

IS Iceland Japan JP

IT Italy Kazakhstan KZ

JP Japan Kenya KE

KE Kenya Latvia LV

KR Republic of Korea Lithuania LT

KZ Kazakhstan Luxembourg LU

LT Lithuania Malawi MW

LU Luxembourg Malaysia MY

LV Latvia Malta MT

MA Morocco Mexico MX

MC Monaco Moldova MD

MD Moldova Monaco MC

MN Mongolia Mongolia MN

MT Malta Morocco MA

MW Malawi Netherlands NL

Por código de país Por nombre de paíse

MX Mexico New Zealand NZ

MY Malaysia Nicaragua NI

NI Nicaragua Norway NO

NL Netherlands OAPI OA

NO Norway Panama PA

NZ New Zealand Peru PE

OA OAPI Philippines PH

PA Panama Poland PL

PE Peru Portugal PT

PH Philippines Republic of Korea KR

PL Poland Republic of Serbia (RS)

PT Portugal Romania RO

RO Romania Russia RU

RS Republic of Serbia San Marino SM

RU Russia Serbia and Montenegro YU

SE Sweden Singapore SG

SG Singapore Slovakia SK

SI Slovenia Slovenia SI

SK Slovakia South Africa ZA

SM San Marino Spain ES

SU U.S.S.R. Sweden SE

SV El Salvador Switzerland CH

TJ Tajikistan Taiwan TW

TR Turkey Tajikistan TJ

TW Taiwan Turkey TR

UA Ukraine U.S.A. US

US U.S.A. U.S.S.R. SU

UY Uruguay Ukraine UA

VN Viet Nam United Kingdom GB

WO W.I.P.O (P.C.T.) Uruguay UY

YU Yugoslavia Viet Nam VN

YU Serbia and Montenegro W.I.P.O (P.C.T.) WO

ZA South Africa Yugoslavia YU

ZM Zambia Zambia ZM

ZW Zimbabwe Zimbabwe ZW

Países representados en la colección de patentes INPADOC  (continuación)

Anexo 7. Bases de datos de Thomson Innovation (TI)
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Anexo 8.
Repositorio de instituciones españolas más activas 
en la publicación de investigaciones científicas en 
energía y automoción

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 15% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.csic.es)

CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

15%

85%

CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles
66,8% 

0,7% 

26,6% 

1,5% 

0,3% 

3,1% 

1% 
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Laboratorio de Investigación 
en Tecnologías de la Combustión 
(LITEC)-CSIC (http://www.litec.csic.es)

Instituto de Tecnología  
Química (ITQ)-CSIC  
(http://itq.webs.upv.es)

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 40% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 50% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

LICTEC-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

40%60%

ITQ-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

50%50%

LICTEC-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

ITQ-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas
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Instituto de Química Orgánica 
General (IQOG)-CSIC 
(http://www.iqog.csic.es)

Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Polímeros (ICTP)-CSIC 
(http://www.ictp.csic.es)

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 14% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 14% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

IQOG-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

14%86%

ICTP-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

14%86%

IQOG-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

ICTP-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas
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Instituto de Ciencias Materiales 
de Madrid (ICMM)-CSIC 
(http://www.icmm.csic.es)

Instituto de Microelectrónica  
de Barcelona (IMB)-CSIC 
(http://www.imb-cnm.csic.es )

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 37% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 17% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

ICMM-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

37%63%

IMB-CNM-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

17%83%

ICMM-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

IMB-CNM-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas
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Instituto de Ciencias Materiales 
de Aragón (ICMA)-CSIC 
(http://www.icma.unizar-csic.es/WebICMA)

Instituto de Ciencias Materiales 
de Barcelona (ICMAB)-CSIC 
(http://www.icmab.csic.es)

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 6% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 12% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

ICMA-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

6%94%

ICMAB-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

12%88%

ICMA-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

ICMAB-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas
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Instituto de Cerámica  
y Vídreo (ICV)-CSIC  
(http://www.icv.csic.es)

Instituto Nacional del Carbón 
(INCAR)-CSIC (http://www.incar.csic.es)

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 100% de los grupos 
desarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del 
conocimiento.*

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 31% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

ICV-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

100%

INCAR-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

31%69%

ICV-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

INCAR-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas



Informe de la I+D en

energía y automoción

339

Instituto de Catálisis 
y Petroleoquímica (ICP)-CSIC 
(http://www.icp.csic.es)

Instituto de Carboquímica 
(ICB)-CSIC (http://www.icb.csic.es)

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 33% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 33% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

ICP-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

33%67%

ICB-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

33%67%

ICP-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

ICB-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas



Informe de la I+D en

energía y automoción

340

Instituto de la Grasa  
(IG)-CSIC 
(http://www.ig.csic.es)

Centro Nacional  
de Biotecnología (CNB)-CSIC  
(http://www.cnb.uam.es)

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Distribución de la investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación 
sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 25% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 2% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

IG-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

25%75%

CNB-CSIC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

2%98%

IG-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

CNB-CSIC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles
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Centro Tecnológico CARTIF

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 37% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.cartif.com)

CARTIF

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

37%63%

CARTIF

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

CARTIF

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
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Fundación CIDAUT (Fundación para la Investigación 
y Desarrollo en Transporte y Energía)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 100% de los grupos 
desarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del 
conocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.cidaut.es)

CIDAUT

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

100%

CIDAUT

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

CIDAUT

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

90% 

0% 

10% 

0% 

0% 

0% 

0% 
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Centro de Tecnologías Electroquímicas (CIDETEC)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 37% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.cidetec.es)

CIDETEC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

37%63%

CIDETEC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

CIDETEC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
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Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales Y Tecnológicas (CIEMAT)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 38% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ciemat.es)

CIEMAT

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

38%62%

CIEMAT

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

CIEMAT

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

2,3% 

0,9% 

0,9% 

0,9% 

0% 
60,8% 

34,1% 
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Instituto Madrileño 
de Estudios Avanzados (IMDEA-Energía)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 100% de los grupos 
desarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del 
conocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.energia.imdea.org)

IMDEA_Energía

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

100%

IMDEA_Energía

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

IMDEA_Energía

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
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Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 10% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.inia.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Instituto Español de Oceanografía

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 14% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ieo.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 12% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.inta.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad San Pablo (CEU)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 9% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uspceu.com)
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Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Tecnalia Coorporación Tecnológica

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 13% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.tecnalia.info)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Educación a Distancia

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 6% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uned.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de La Coruña

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 12% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.udc.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Alcalá de Henares

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 4% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uah.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Alicante

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 5% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ua.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Almería

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 15% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ual.es)

UALM

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

15%85%
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Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles
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Biomasa/Biocombustibles

99,4% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0,6% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Autónoma de Barcelona

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 8% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uab.es)

UAB

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

8%92%
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Eficiencia en el transporte, reducción
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Materiales
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Baterías eléctricas
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Autónoma de Madrid

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 3% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uam.es)

UAM

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

3%97%

UAM

Eficiencia en el transporte, reducción
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Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido
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0,9% 

0% 

0% 

26,3% 

0,9% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universitat de Barcelona

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 2% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ub.edu)

UB

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

2%98%

UB

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles
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73,2% 

0,8% 

1% 

0,2% 

0% 
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0,6% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Cádiz

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 8% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uca.es)

U. CÁDIZ

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

8%92%

U. CÁDIZ

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles
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2,5% 

77,2% 
1,9% 

10,5% 

6,2% 

0,6% 

1,2% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Carlos III de Madrid

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 10% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uc3m.es)

UC3M

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

10%90%
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Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles
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10,3% 

10,3% 
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13,8% 

1,7% 

17,2% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Castilla La Mancha

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 6% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uclm.es)

UCLM

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

6%94%

Eficiencia en el transporte, reducción
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Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles
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Materiales
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0% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Complutense de Madrid

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 8% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ucm.es)

UCM

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción
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Materiales
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Córdoba (UCO)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 12% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uco.es)

U. CÓRDOBA
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Extremadura

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 11% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.unex.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Girona

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 12% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.udg.edu)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Granada

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 7% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ugr.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Huelva

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 10% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uhu.es)
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Biomasa/Biocombustibles

U. HUELVA

69,3% 
0% 

24% 

1,3% 

0% 

4% 

1,3% 
Eficiencia en el transporte, reducción

emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles



Informe de la I+D en

energía y automoción

368

Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universitat de Les Illes Balears

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 7% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uib.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Jaen

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 14% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ujaen.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de La Laguna

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 3% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ull.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de León

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 4% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.unileon.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Lleida

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 8% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.udl.cat)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Miguel Hernández de Elche

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 6% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.umh.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Málaga

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 5% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uma.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Murcia

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 7% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.um.es)

U. MURCIA

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

7%93%

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

U. MURCIA

U. MURCIA

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

0% 

86,1% 
0% 

5,7% 

2,5% 

0,8% 

4,9% 



Informe de la I+D en

energía y automoción

376

Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Oviedo

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 45% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uniovi.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad del País Vasco

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 30% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ehu.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Las Palmas de Gran Canarias

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 8% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.ulpgc.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 12% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.upm.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Politécnica de Valencia

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 11% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.upv.es)
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Politécnica de Cataluña

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 33% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.upc.edu)
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Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

UPC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

8,7% 

55,1% 
1,9% 

21,3% 

2,9% 

1,9% 

8,2% 

UPC
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Rey Juan Carlos

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 4% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.urjc.es)

URJC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

4%96%

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

URJC

URJC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos
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Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

0% 

1,1% 

0% 

0% 

3,4% 

26,4% 

69% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universitat Rovira I Virgili

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 10% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.urv.cat)

URV

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

10%90%

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

URV

URV

49,5% 
4,1% 

3,1% 

4,1% 

4,1% 

5,2% 
Eficiencia en el transporte, reducción

emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

29,9% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universida de Salamanca

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 7% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.usal.es)

U. SALAMANCA

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

7%93%

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

U. SALAMANCA

U. SALAMANCA

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

78,9% 

15,8% 

1,8% 

0% 

0% 

0% 

3,5% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad Santiago de Compostela

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 9% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.usc.es)

USC

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

9%91%

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

USC

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

0% 
90,4% 

1,8% 

0% 

1,8% 

2,7% 

3,3% 

USC
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Sevilla

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 9% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.us.es)

US

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

9%91%

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

US

Eficiencia en el transporte, reducción
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Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

99,4% 

3,9% 

0,8% 

1,2% 

1,9% 

27,2% 

1,2% 

US
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Valencia

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 8% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uv.es)

UV

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

8%92%

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

UV

UV

Eficiencia en el transporte, reducción
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Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

4,3% 

73,6% 
0% 

17,2% 

1,8% 

0% 

3,9% 
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Valladolid

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 6% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uva.es)

UVA

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

6%94%

Eficiencia en el transporte, reducción
emisiones y aspectos sociales

Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles

UVA
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Vigo

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 3% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

(www.uvigo.es)

U. VIGO

Grupos con líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción

Grupos sin líneas 
de investigación sobre 
Energía&Automoción
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Eficiencia en el transporte, reducción
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Materiales

Combustibles alternativos

Baterías eléctricas

Pilas de Combustible

Coche eléctrico e híbrido

Biomasa/Biocombustibles
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Anexo 8. Repositorio de instituciones españolas más activas

Universidad de Zaragoza

Distribución de la investigación sobre Energía y Automoción

Líneas de investigación sobre Energía y Automoción

Distribución de la Producción científica sobre Energía y Automoción

Tras un análisis de la institución se ha realizado una aproxi-
mación de la proporción de grupos que desarrollan sus lí-
neas próximas a las áreas seleccionadas en este informe. 
En este análisis se muestra que un 15% de los grupos de-
sarrolla su actividad relacionadas con este ámbito del co-
nocimiento.*

El peso que tienen las líneas detectadas en los grupos de 
investigación de la institución relacionadas con las áreas 
temáticas definidas en la metodología son:

En el siguiente gráfico se muestra el número de artículos 
científicos de la institución en los últimos 20 años relacio-
nados con las siete áreas temáticas definidas en la meto-
dología. Además se muestra el porcentaje que suponen 
la producción científica de la institución con respecto a la 
suma total de estas áreas del conocimiento:

* El análisis se basa en la búsqueda por palabras clave, determinadas en la me-
todología (capítulo 8), aplicada a las líneas de investigación desarrolladas por los 
grupos incluidos en la base de datos de la web de la institución.

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
con líneas de investigación en temas relacionados con la energía y automoción y 
su clasificación según las agrupaciones temáticas del capítulo 8 (Fuente: base de 
datos pública de la web de cada institución).

Para la realización del gráfico se han tenido en cuenta solo los grupos detectados 
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La Fundación General CSIC (FGCSIC), como continuación a 
este Informe sobre la I+D en energía en la automoción, ha 
elaborado una encuesta relacionada con la investigación en 
este ámbito. Con ella se pretende contribuir a prever en qué 
estaremos investigando en el futuro en un tema tan importan-
te como la energía en la automoción. Esto permitirá una mejor 
planificación de los recursos, sirviendo de guía a los investiga-
dores, incluso a aquellos de áreas aparentemente alejadas.

Para la difusión de la encuesta, la FGCSIC envió un e-mail 
a 49.358 especialistas de todo el mundo, invitándoles a par-
ticipar y a extender dicha invitación a todos aquellos que 
pudieran estar interesados, fueran o no expertos, con el ob-
jetivo de recoger las opiniones de otros grupos de interés y 

obtener así un conocimiento agregado. El cuestionario se 
cumplimentaba on line y su acceso era libre. Para entrar al 
cuestionario se podían elegir tres vías: Acceso anómimo, 
Nombre o Acceso usuario FGCSIC. En los tres casos se ga-
rantizaba el anonimato del participante. La opción Nombre, 
permitía cumplimentar la encuesta en más de una sesión. 
La alternativa Acceso usuario FGCSIC, además de lo an-
terior, facilitaba al interesado la recepción de las publica-
ciones FGCSIC, así como información periódica sobre las 
actividades de la Fundación.

La encuesta estuvo activa desde mediados de septiembre 
a mediados de noviembre de 2011. En este periodo entra-
ron a la aplicación 4.884 usuarios.

Anexo 9.
Encuesta de la Fundación General CSIC 
sobre la I+D en energía en la automoción

Imagen 1. Acceso a la encuesta FGCSIC sobre la I+D en energía en la automoción
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Imagen 2. Datos de identificación en la encuesta FGCSIC sobre la I+D en energía en la automoción

Imagen 3. Preguntas sobre prioridad, retos y ámbitos donde tiene mayor impacto el problema de la energía en la automoción

Anexo 9. Encuesta de la Fundación General CSIC sobre la I+D en energía en la automoción
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La persona que realiza la encuesta, introduce en primer lu-
gar sus datos de identificación. Esta información nos ayu-
dará a detectar opiniones en función de distintos perfiles.

A continuación se pregunta sobre los ámbitos y los grupos 
de interés en los que tiene un mayor impacto la energía en 
la automoción. 

El siguiente bloque de preguntas pretende conocer el gra-
do de relación con la energía en la automoción  del inves-

tigador participante, el cual indica temáticas y resultados 
que puedan tener o no relación. 

El cuarto bloque del cuestionario, llamado “tendencias”, 
servirá para analizar prioridades relativas, tendencias ac-
tuales que quedarán obsoletas y aquellas que emergerán 
en los próximos años.

Las últimas preguntas pretenden captar la opinión sobre el 
grado de transdisciplinariedad de las investigaciones.

Imagen 4. Grupos de interés donde tiene mayor impacto el problema de la energía en la automoción

Imagen 5. Temáticas, resultados y aplicaciones de las investigaciones del participante con la energía en la automoción

Anexo 9. Encuesta de la Fundación General CSIC sobre la I+D en energía en la automoción
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La encuesta finaliza con un apartado sobre expertos y la 
posibilidad de hacer comentarios.

Toda la información recabada será sometida análisis. Se 
muestra a continuación un avance de los primeros resultados.

Imagen 6. Prioridades relativas y tendencias investigadoras en  la energía en la automoción

Imagen 7. Transdisciplinariedad de las  investigaciones en  la energía en la automoción

Anexo 9. Encuesta de la Fundación General CSIC sobre la I+D en energía en la automoción
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Imagen 8. Expertos, en opinión del encuestado, en  investigaciones en  la energía en la automoción

Imagen 9. Comentarios de los encuestados sobre la encuesta FGCSIC sobre la I+D en  la energía en la automoción

1. Prioridad que debe darse a la I+D en energía en la automoción

Prioridad
Nº de 

respuestas (%)

Alta 1090 77.75

Media 282 20.11

Bajo 24 1.71

Ninguna 5 0.36

Sin respuesta 1 0.07

Ninguna

Bajo

Sin respuesta

Media

Alta

Anexo 9. Encuesta de la Fundación General CSIC sobre la I+D en energía en la automoción
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2. Ámbitos en los que tiene un mayor impacto la energía en la automoción

4. Prioridades relativas que debe tener la investigación en energía en la automoción

3. Grupos de interés en los cuales tiene mayor impacto el problema de la energía en la automoción

Ámbito (%)

En la persona 12.76

En la familia 11.68

En la sociedad 15.84

En la cultura 11.21

En la economía 16.41

En el progreso 15.12

En la sostenibilidad 16.97

Prioridades relativas
Nº de 

respuestas (%)

Combustibles 806 19.78

Distribución de la energía 355 8.71

Reducción de emisiones 747 18.33

Eficiencia energética 949 23.29

Almacenamiento de la energía 698 17.13

Redes de transporte 325 7.98

TIC 115 2.82

Otras 80 1.96

Grupos (%)

Producción energética 25.65

Producción de automóviles 23.67

Medioambiente 27.94

Consumidores 22.74

En la cultura 

En la sociedad 

En la economía 

En el progreso 

En la sostenibilidad 

En la familia 

En la persona 

Eficiencia energética 

Reducción de emisiones 

Distribución de la energía 

Combustibles 

Otras  

TIC 

Redes de transporte 

Almacenamiento de la energía 

Consumidores 

Medioambiente 

Producción de automóviles 

Producción energética

Anexo 9. Encuesta de la Fundación General CSIC sobre la I+D en energía en la automoción
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5. Relación de las investigaciones de los encuestados con la energía en la automoción

Relación de los 
participantes con 
la energía en la 
automoción

Nº de 
respuestas (%)

Muy relacionada 437 33.77

Algo relacionada 264 20.4

Podría ser útil indirectamente 294 22.72

Poco relacionada 298 23.03

sin respuesta 1 0.08

Anexo 9. Encuesta de la Fundación General CSIC sobre la I+D en energía en la automoción

Poco relacionada 

Podría ser útil indirectamente 

Algo relacionada 

Muy relacionada 

Sin respuesta 

6.Multidisciplinariedad de la I+D en energía en la automoción

Multidisciplinariedad
Nº de 

respuestas (%)

Mono 24 2.06

Multi 1142 97.94

Mono 

Multi 

7. Transdisciplinariedad de la I+D en energía en la automoción

Transdisciplinariedad
Nº de 

respuestas (%)

Muy alto 87 7.97

Alto 548 50.18

Medio 201 18.41

Bajo 218 19.96

Ninguno 37 3.39

Sin respuesta 1 0.09

Bajo 

Medio  

Alto 

Muy alto 

Sin respuesta 

Ninguno  








