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Agenda

1. Electromovilidad

• Perspectiva actual de los VE   

• Smartgrids y Vehículos Eléctricos 

• La infraestructura de recarga  

2. Proyectos de Infraestructura de EV en la  UMA 

• Proyecto Victoria 

• Proyecto Paloma
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Movilidad Sostenible como Desafío ODS 

Movilidad Sostenible      Electromovilidad ?

Emisiones de CO2 Emisiones de GEI

Sector Transporte
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El consumo medio de los vehículos
eléctricos actualmente es de 14-18
kWh/100km

Las emisiones medias del mix de
generación eléctrico español es de 0,234
kgCO2/kWh (Mundial = 0,518, Chile =
0,418 )

El consumo de un vehículo diesel es de
5l/100km aproximadamente

Las emisiones producidas por un litro
consumido de diesel son de 2,67
kgCO2/l.

Comparativa Medioambiental: Emisiones CO2
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Electrificación del sector transporte y … 

… descarbonización del mix de generación  

Evolución complementaria !!
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Eficiencia Energética Vehículos: VE vs VC

Vehículo Eléctrico 

En términos de energía utilizada (energía convertida en 
movimiento) sobre energía repostada (energía en el combustible 
o tomada de la red) 

Vehículo Convencional 
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Comparativa Económica 

A los 5 años el VE 
resulta el más 
económico. Con los 
incentivos se reduce a  
4 años

Barreras: 
• Limitación en el 

rango
• Despliegue de la 

infraestructura de 
recarga  
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Rango y Carga de VE 
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Cargadores vs Ventas de Vehículos Eléctricos 

Despliegue de Cargadores Evolución de VE
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Ventas de Vehículos Eléctricos 

La electro-movilidad avanza a un gran ritmo

Flota VE en  2018 Ventas VE

48%

24%

22%

% Ventas mundiales % de EV
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• Baterías de Ión Litio 

Proyección de Costes en Baterías de Litio 
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• Importantes reducciones de 
costes en las baterías

• Fabricación a gran escala y 
mejora de la cadena de 
producción 

• Otros avances tecnológicos 
(nuevas plataformas de 
fabricación con diseños más 
simples) 

Avances tecnológicos en Baterías

Coste de la batería de un VE promedio como porcentaje del 
precio de venta

Batería Todo lo demás
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La política regulatoria juega un papel determinante

Políticas Regulatorias para fomentar VEs
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SmartGrids y Vehículos Eléctricos 

• Efecto en el dimensionado de la  Capacidad de 
generación  

Por cada millón de vehículos la demanda del sistema se incrementaría en el entorno del 1%
En España el 50% de VE representaría un 15 % de aumento de la demanda de energía 
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SmartGrids y Vehículos Eléctricos 

• Recarga Inteligente: Efecto en el dimensionado de la  
Red 

Incentivar las estratégicas de recarga para aplanar la 
curva sobre todo a nivel distribución 
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SmartGrids y Vehículos Eléctricos 

• Recarga Inteligente: Efecto en el dimensionado de la  
Red 

Incentivar las estratégicas de recarga para aplanar la 
curva sobre todo a nivel distribución 
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• Tecnología Vehicle to Grid (V2G) como Oportunidad para  contribuir a la 
seguridad y estabilidad en la operación de las SmartGrids

• Los VE se convierten en consumidores activos y aparecen nuevos 
modelos de negocio a través de los Agregadores de Vehículos Eléctricos 

SmartGrids y Vehículos Eléctricos 

Facilita la penetración de VE
Permite retrasar inversiones en 
infraestructuras
Beneficios para el dueño del VE
Back-up
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VE y Mercados de Servicios Complementarios 

• Experiencias en Italia, Holanda y 
Reino Unido, y especialmente en 
Dinamarca donde VE participan 
en el mercado, o regulación 
primaria, obteniendo 1.400 €/año 
por EV.

• Simulaciones en el mercado Ibérico, un Hub de vehículos 
suficiente participando a través del mercado, o de regulación 
secundaria, podrían alcanzar ingresos de 400 €/año y EV.
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Infraestructura de Recarga: Tipo, Potencia, Tiempo, Coste 
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Infraestructura de Recarga: Individual  
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Infraestructura de Recarga  
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Infraestructura de Recarga Urbana Colectiva

Carga por catenaria

Carga en Garaje

Carga de Oportunidad

Carga Flash 
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Ciudad de Málaga y UMA: Electromovilidad

• Laboratorio Urbano de SmartCity

• Proyectos colaboración público-
privada: ZEM2All, PALOMA,
VICTORIA, Green e-motion,

• Coche conectado, Interacción con
Smartgrids, movilidad sostenible
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Electromovilidad en Transporte Público

• La movilidad urbana e interurbana forma parte de un
cambio global que no solo afecta a los vehículos
privados.

• Más del 80% de las ventas de autobuses en 2040 será
de modelos eléctricos

• Búsqueda de prototipos para operaciones alternativas
de activos de movilidad.
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Proyecto PALOMA

• PALOMA: Prototype for Alternative Operation of Mobility
Assets

• Adaptación de vehículo 100% eléctrico

• Sistema de recarga rápida, 200 kW

• Infraestructura eléctrica necesaria para que la
carga sea inteligente
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• Primer prototipo mundial de carga rápida por contacto
en el suelo de autobuses eléctricos

• Datos del proyecto:

• Consorcio: Alstom, ENEL y UMA en la ciudad de

Málaga

• Duración: Sept’16-Sept’ 19

• Presupuesto: 2 M€

Proyecto PALOMA: Datos del consorcio
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• Objetivo → duplicar la autonomía de los autobuses sin
variar los tiempos de espera de los pasajeros

• Recarga Oportunista: Últimas paradas para permitir la
carga rápida y eficaz del autobús eléctrico mediante
contacto directo.

• No añaden obstáculos a la circulación habitual del
tráfico, que solo necesitará parar para la recarga completa
al final de la jornada.

Proyecto PALOMA: Objetivos
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vs

Proyecto PALOMA: Integración en entorno
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• SRS (Solución de Recarga
Estática) : Cargador 200 kW

• Es un sistema 100% seguro, con
tecnología probada, compacto,
compatible con cualquier
fabricante

Proyecto PALOMA: Sistema de Recarga
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Proyecto PALOMA: Proceso de Recarga
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Proyecto PALOMA: Proceso de Recarga
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• El sistema de recarga está integrado en la red eléctrica de distribución de Endesa.
Esta infraestructura es capaz de monitorizar en tiempo real todo su
funcionamiento, permite analizar la integración de este tipo de nuevas
instalaciones de movilidad sostenible y por tanto, minimizar su impacto en la red
eléctrica.

Proyecto PALOMA: Proceso de Recarga
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Recarga Oportunista
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Recarga por Transferencia Inductiva de Potencia 

• Transferencia inductiva de potencia permite la 
transmisión de potencia mediantes campos 
magnéticos

• No es un concepto nuevo, ya fue propuesta por 
Tesla hace más de 100 años 

• Se basa en las leyes de Ampere y Faraday 

• Una corriente en una bobina emisora produce 
un campo magnético. Este magnético induce 
una tensión en una bobina receptora



37.José A. Aguado 

Recarga Inductiva 

Carga Concentrada Carga Dinámica
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Innovación Tecnológica
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Proyecto Victoria: Recarga Inalámbrica

• Consorcio: 8 empresas y 3 Universidades

• Presupuesto: 3,6 M€

• Periodo: 2014-2016
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Proyecto Victoria: Recarga Inductiva

Disminución de costes de 
Implantación del carril inductivo

Disminución de Afectación a 
Infraestructuras Urbanas Existentes

Eficiencia Energética en la Carga del 
Vehículo

Seguridad en la Operación del 
Sistema  

Disminución de Capex/Opex del 
vehículo eléctrico necesario para el 
sistema
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Proyecto Victoria: Recarga Inalámbrica
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PASO 1

El autobús llega a la parada de 
cabecera de línea

El sistema de identificación del 
vehículo y, solo tras verificar su 

identidad, activa el sistema de carga 
inductiva

El autobús permanece estacionado y 
realiza la  carga estática durante el 

tiempo estipulado para la regulación 
de la ruta

A la conclusión del tiempo, con la 
aceptación del conductor, el autobús 

abandona la parada  gestionado por el 
sistema de control para su autoguiado

supervisado

PASO 2

El autobús recorre el carril de modo autónomo, gracias al sistema de control 
(autoguiado) a una velocidad constante para asegurar la máxima eficiencia en la 

transferencia energética en el carril

Mientras se desplaza, las sucesivas secciones del inductor (primario) situadas 
sobre el pavimento son energizadas únicamente durante el tiempo que quedan 

bajo la zona del inducido (secundario) ubicado en los bajos del autobús

Durante este trayecto tiene lugar la carga inductiva dinámica

El sistema de control para el autoguiado garantiza el seguimiento del carril a la 
velocidad estipulada y bajo las medidas de seguridad de un vehículo 

intrínsecamente seguro. Además el conductor puede actuar sobre el autobús en 
todo momento

En el caso de detectarse situaciones anómalas o bien  vehículos sin identificar el 
carril este permanecerá desconectado

PASO 3

Al alcanzar el final del 
carril, se libera del 

sistema de control y 
desconecta el sistema 

de carga

En ese punto, el 
conductor puede 
proseguir su ruta 
conduciendo el 

autobús como un 
vehículo convencional 

eléctrico

Estática (Parada)                                                  Dinámica en ruta                                          Abandono carril

BUS Stop
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Adaptación 
sistemas 

embarcados

secundarioSistema 
alimentación 

carril

Guiado 
automático 
supervisado
y control de 

carril
Sistema carga

Estática (Parada)                                             dinámica en ruta

Proyecto Victoria 
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Proyecto Victoria 



45.José A. Aguado 

Proyecto Victoria:

ü250 k€/km (-50% costs)
üCarga dinámica y estática
üIntegración Urbana 
üSeguridad
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Conclusiones

• La electromovilidad se desarrolla a bien ritmo estimulada por políticas regulatorias, la
industria está respondiendo de manera clara indicando un futuro brillante al vehículo
eléctrico

• Las políticas evolucionan empezando por fijar objetivos y desarrollo de estandares hasta
medidas regulatorias y fiscales y apoyo a infraestructura de recarga

• Los vehículos eléctricos son eficientes y ahorran energía. Cuanto más limpio sea la
matriz de generación mayor será los ahorros de emsiones de efecto invernadero

• La electrificación trae nuevos retos que necesitan anticipación como incremento de la
demanda de energía e infraestructura

• A través del desarrollo de pilotos, se definen las tecnologías y políticas adaptadas a
cada caso


