
0. Introducción 
 
 
Como introducción a nuestro Proyecto hemos construido una tabla en la que 
podemos ver resumidamente los comienzos y la evolución del coche eléctrico, 
dónde tuvieron lugar las primeras construcciones de estos vehículos y el 
diseñador ó fabricante correspondiente: 
 

AÑO DISEÑADOR/FABRICANTE  LUGAR  CARACTERÍSTICAS 

1828 Ányos Jedlik Hungría Modelo de coche a pequeña 
escala propulsado por un motor 
eléctrico 

1834 Thomas Davenport USA Pequeño modelo de coche con 
una pista circular electrificada 

1835 Sibrandus Stratingh 

Christopher Becker 

Holanda Coche eléctrico a pequeña escala 
propulsado por células primarias 
no recargables 

1838 Robert Davidson Escocia Locomotora eléctrica que 
alcanzaba una velocidad de 6,4 
Km/h 

1839 Robert Anderson Escocia Carruaje eléctrico 

1865 Gaston Plante Francia Primera batería recargable 

1867 Franz Kravogl Austria Vehículo de dos ruedas 
propulsado por un motor 
eléctrico 

1881 Gustave Trouvé Francia Automóvil eléctrico de tres 
ruedas 

1884 Thomas Parker England Innovaciones tales como 
electrificar el metro de Londres 

1899  Camille Jénatzy Belgium “Jamais Contente”, vehículo 
eléctrico que superaba los 100 
km/h 

 
 
 



  

1. Motivación de este Proyecto  
 

Los motivos que nos han impulsado a realizar este Proyecto sobre el coche 
eléctrico son diversos ya que este tipo de vehículos aportan muchas ventajas, no 
sólo medioambientales sino también a la Red. 
 Algunas de ellas son: 

-Mejoran la eficiencia energética del vehículo. 

-Reducen las emisiones de CO2 y, por tanto, contaminan menos. También 
producen menos ruido y por tanto disminuye la contaminación acústica. 
-Reducen la dependencia del petróleo. 
-A largo plazo resulta más rentable pues la electricidad es más barata que la 
gasolina.  
-Contribuyen a aplanar la curva de demanda y por tanto a mejorar la eficiencia 
del sistema. Para ello los consumidores deberían recargar sus coches en las horas 
valle. 
-Facilitan la integración de las energías renovables bajo condiciones de 
seguridad. 
 
Aunque el vehículo eléctrico tiene muchas ventajas aún no ha alcanzado el éxito 
esperado pues cuenta con algunos inconvenientes que, poco a poco, se están 
tratando de resolver: 
 
-La necesidad de recargar la batería, lo cual crea en el consumidor cierta 
dependencia pues tiene que estar pendiente en todo momento de la energía de la 
que dispone y del tiempo necesario para recargar la batería. 
 
-Las baterías de estos coches son muy pesadas y ello reduce la eficiencia del 
coche. Por ejemplo, la batería del Tesla Roadster pesa unos 450 kilogramos lo 
cual afecta al funcionamiento del vehículo. Actualmente se están llevando a 
cabo muchos proyectos de investigación y desarrollo para conseguir baterías 
cada vez menos pesadas y con más capacidad. 
 
-Por su construcción, el vehículo eléctrico es mucho más caro que uno con un 
motor convencional. También el hecho de que hay que cambiar la batería cada 3 
ó 4 años lo encarece. Los gobiernos tratan de solventar este problema dando 
subvenciones a los usuarios de este tipo de vehículos. 
 
-La autonomía del coche, es decir, la distancia que es capaz de recorrer con una 
sola recarga, la cual puede ir desde los 200 km hasta los 400 km dependiendo 
del vehículo. 
 



Como vemos, la batería es el principal inconveniente del coche eléctrico y en 
este Proyecto estudiamos los tipos de baterías con las principales características 
de cada una para ver cuál es la más idónea dependiendo de las necesidades. 
También estudiamos las soluciones para los problemas tales como la autonomía 
o la posible sobrecarga de la Red. 
 
 
 
 

2. Electro movilidad hoy en día 
 

 
2.1. Electromovilidad en España 

A principios de 2010 varias empresas españolas formaron unos grupos de trabajo 
para la elaboración del PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA 
PROMOCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN ESPAÑA, con el propósito 
de promover la electro movilidad en este país. El objetivo de este plan es 
facilitar la integración del vehículo eléctrico de tal manera que el 2014 haya 
circulando en España 250000 unidades de este tipo de vehículos.  

Para ello algunas de las medidas tomadas según este plan son: 

-Dar ayudas económicas a los usuarios de los vehículos eléctricos y facilitar en 
la medida de lo posible la adquisición de uno mediante subvenciones. 

-Dar ventajas al coche eléctrico con respecto a los coches con motor 
convencional tales como reducción de impuestos, aparcamientos  y circulación 
preferente en la vía pública ó acceso a áreas restrictivas por parte del vehículo 
eléctrico. 

-Programas de investigación, desarrollo e innovación así como la 
industrialización a gran escala del coche eléctrico y de sus componentes. 

-Habilitar la infraestructura necesaria para la recarga de las baterías en el mayor 
número de zonas posible, tanto públicas como privadas. 

 2.2. Electro movilidad en Alemania 

En 2009 se creó en Alemania un plan estratégico llamado PLAN NACIONAL 
DEL GOBIERNO FEDERAL ALEMÁN  PARA EL DESARROLLO DE LA 
ELECTRO MOVILIDAD cuyo objetivo era que el país germano fuera líder en 
Electro movilidad. Se espera con ello un total de un millón de coches eléctricos 
en las carreteras alemanas para el año 2020. Este plan está estructurado en fases 
con distintos objetivos a corto plazo en los cuales se pretende preparar el 
mercado primero, luego propulsar la venta de estos vehículos y por último la 



producción masiva de ellos mediante la investigación y el desarrollo de las 
baterías, la habilitación de la infraestructura y la promoción en el área de las 
ventas y el mercado.  

2.3. Comparación entre las estrategias España/Alemania 
 

La principal diferencia entre los dos tipos de estrategia es el objetivo perseguido 
puesto que mientras que en España se pretende la simple promoción del 
vehículo eléctrico, en Alemania quieren ser líderes mundiales en Electro 
movilidad. También se diferencian en la estructura pues en el plan español están 
las acciones a desarrollar y en el alemán además se nombran los objetivos a 
alcanzar incluyendo las fechas en las cuales se pretenden llevar a cabo. Ambos 
planes dan suma importancia a la investigación y desarrollo del vehículo 
eléctrico y hacen hincapié en dar el mayor número de ventajas y comodidades a 
los usuarios de éste. 
 
 
  
 
 

 

3. Detalles técnicos de los coches eléctricos 
 

 
3.3.Tipos de Baterías 

En este capítulo han sido estudiados los diferentes tipos de baterías disponibles y 
en desarrollo, que son: 

• Plomo-Ácido 
• Níquel-Cadmio 

• Níquel Metal Hidruro 
• Ion-Litio 

• Polímero Litio 
• Zebra 

• Zinc-Aire 

Como resumen a las características de cada una de ellas vernos la siguiente 
tabla: 

 

 

 



 

Tipo de 
Batería 

Densidad 
Energética 
(Wh/kg) 

Energía/Volumen 
(Wh/litro) 

Potencia/Peso 
(W/kg) 

Vida útil 
(Ciclos) 

Eficiencia 
Energética 
% 

Plomo-
Ácido 

30-40 60-75 180 500 70-80 

Níquel-
Cadmio 

60 60-150 180 500 82 

NiMH 70 143-300 250 1000 60-70 
Li-ion 200 270 1800 1000 80-90 
Polímero 
Litio 

200 300 3000 1000 90 

Zebra 120 300 nd 1000 99 
Zinc-Aire 370 750 nd 1000 99 
 

3.4.Aspectos Constructivos 

Dada a la escasa infraestructura existente para realizar las recargas eléctricas y al 
alto coste de los vehículos puramente eléctricos, la introducción de la Electro 
movilidad está vinculada a una primera integración de vehículos que no 
dependan completamente de la red eléctrica para su funcionamiento. Así en este 
capítulo hemos tratado de mostrar las características, ventajas e inconvenientes 
de los vehículos Híbridos, Híbridos Enchufables y Eléctricos Puros.  

• Híbrido : poseen un motor térmico y otro eléctrico y no se pueden 
enchufar a la Red para recargarlos. Las baterías son recargadas mediante 
el motor térmico y existen tres posibles formas de conectar ambos 
motores. La configuración en paralelo que es la más común ya que 
ambos motores pueden dar tracción al vehículo, la configuración serie en 
la que solo el motor eléctrico puede traccionar el vehículo y el motor 
térmico se usa únicamente para recargar las baterías, y por último el 
Híbrido Combinado que usa ambas (serie y paralelo) siendo la 
configuración en serie más propicia en velocidades bajas y la 
configuración paralelo para velocidades altas. 

 
• Híbrido Enchufable: reúnen las ventajas tanto de los híbridos como de 

los eléctricos puros ya que se pueden enchufar a la Red. Las 
configuraciones de propulsión y conexión entre el motor térmico y 
eléctrico son las mismas que para los Híbridos. 

 
 
• Eléctrico Puro: los vehículos eléctricos ofrecen una gran cantidad de 

ventajas frente a los vehículos de combustión como son la reducción de 



la dependencia del petróleo, la mayor eficiencia de estos, el menor coste 
de la energía necesaria para propulsar el coche, el menor mantenimiento 
al tener menos partes mecánicas así como la reducción de las emisiones 
locales de CO2 y ruido. A pesar de todas las ventajas que ofrecen este 
tipo de vehículos, éstos también deben derribar barreras como la escasa 
autonomía, el elevado coste de las baterías y la infraestructura para 
recargarlos. Por todo esto el desarrollo de los coches puramente 
eléctricos se centra en coches para el uso diario en las ciudades que sean 
capaces de recorrer la distancia media diaria. 
El bajo nivel de ruido de los coches eléctricos además de una ventaja 
puede ser un inconveniente para las personas ciegas, por lo que se está 
investigando para establecer un nivel mínimo de ruido para este tipo de 
coches. 
 

 

 

 

4. Comparación de la Estructura de la Red de Media/Baja Tensión de 
Madrid y Düsseldorf 

 
 

En este capítulo primero se hizo un estudio de cada una de las redes por 
separado, la de Madrid y la de Düsseldorf, y luego se estableció una comparativa 
de la cual destacamos los siguientes aspectos: 

-En Madrid el transporte de energía a muy alta tensión es a 132 kV y en 
Düsseldorf es a 110 kV y en media tensión los voltajes de distribución también 
son diferentes pues en Madrid están entre el rango 15-20 kV y en Düsseldorf  
10-25 kV. 

-Las líneas de transporte y distribución son significantemente más largas en 
Madrid que en Düsseldorf como podemos ver en la siguiente tabla: 

 

MADRID DÜSSELDORF 

1.527 km 130 km ALTA TENSIÓN 

9.094 km 3.383 km MEDIA TENSIÓN 

16.925 km  3.462 km BAJA TENSIÓN 



  

-El número de subestaciones de cada ciudad es notablemente más numeroso en 
Madrid, como se refleja en la siguiente tabla: 

 

MADRID DÜSSELDORF 

15.751 2.700 SUBESTACIONES 
MEDIA/BAJA TENSIÓN 

5.212 1.100 CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 
PRIVADOS 

2.029.359  433.701 CONTADORES 

 

-La configuración en las subestaciones puesto que, aunque en ambas ciudades se 
utilizan mayoritariamente transformadores de 630 kVA, en Madrid las 
estaciones cuentan con dos transformadores mientras que en Düsseldorf sólo hay 
un transformador por subestación. 

-La gestión de la energía en ambas ciudades pues Madrid produce más que 
Düsseldorf por energías renovables mientras que la ciudad alemana produce más 
en las centrales nucleares que la ciudad española. 

-También es interesante saber que un ciudadano madrileño consume mucha más 
energía que un ciudadano de Düsseldorf pues el primero consume de media 
7.269 kWh/año mientras que la media de consumo del segundo es de 4.528 
kWh/año. 

Las cifras respecto a longitud de las líneas y número de subestaciones son 
notablemente más altas en Madrid porque el número de habitantes es bastante 
mayor en esta ciudad: hablamos de 4.2 millones de habitantes (en nuestra zona 
de estudio, controlada por Iberdrola) frente a 586.200 habitantes en Düsseldorf. 
Otros factores como el alumbrado público también influyen en el crecimiento 
del consumo de energía de la ciudad española con respecto a la ciudad alemana. 

 

 

 

 



5. Simulaciones con Neplan de los Sistemas de Potencia con 
integración de la  Electro movilidad 
  

El objetivo de este capítulo es obtener resultados reales de los flujos de cargas 
con la integración de los coches eléctricos en la Red Eléctrica mediante 
simulaciones con Neplan y con los datos proporcionados por Stadtwerke 
Düsseldorf referentes a la infraestructura de la Red de Baja Tensión de esta 
misma ciudad. 
Se ha considerado una media de un sólo coche eléctrico por casa con una batería 
de 30 kWh. 
 
Ya que la potencia necesaria para la recarga de los coches eléctricos depende del 
tiempo de recarga, siendo mayor cuanto más rápida sea ésta, se han estudiado 
los siguientes casos: 8 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora y 20 minutos. 
Después de hacer el flujo de cargas vemos que en la recarga más lenta, la de 8 
horas, la compañía podría asegurar al consumidor un voltaje superior al 90% 
como marca la ley, pero una sección de la línea no podría soportar la corriente 
que circularía con todos los vehículos eléctricos recargando sus baterías a la vez 
y las casas consumiendo el máximo de potencia contratada que se ha supuesto 
de media 6 kW. Lo mismo ocurre con la recarga de 4 horas, ya que el voltaje en 
el último nodo está dentro de los límites pero la corriente es superior a la que 
soportan los cables. 
 
En las recargas de 2 horas, 1 hora y 20 minutos, al requerir más potencia, el 
voltaje en el último nodo de la línea cae por debajo del 90% y la mayoría de las 
secciones de la línea no son capaces de soportar la corriente circulante.   
Con estos resultados, veremos a continuación en el capítulo 6 las posibles 
soluciones para los problemas encontrados. 
En último lugar es preciso mencionar que según se puede comprobar en el 
estudio original de los flujos de carga, los transformadores no supondrían ningún 
tipo de problema ya que podrían proporcionar sin problemas la potencia 
necesaria incluso con todos los coches eléctricos realizando la recarga más 
rápida (20 minutos). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6. Requerimientos Técnicos de la Red como resultado de la 
integración de la Electro movilidad 

 
 
Para las recargas más lentas (8 y 4 horas) sólo haría falta cambiar los cables de 
la línea que no pueden soportar la corriente que circularía con todos los coches 
eléctricos conectados, ya que el voltaje en el último nodo es superior al 90%. 
 
En cambio el caso de las recargas de 2 horas, 1 hora y 20 minutos sería poco 
viable realizarlas en las casas ya que habría que renovar la mayoría de los cables 
debido a que además de los problemas con la corriente, el voltaje en el último 
nodo está fuera de los límites, por lo que este tipo de recargas sería más 
apropiado realizarlas en sitios habilitados para ello con puntos de recarga 
capaces de suministrar dicha potencia en establecimientos públicos como 
centros comerciales, garajes, etc… 
 
Como se verá en el siguiente capítulo toda esta renovación de la infraestructura 
no sería necesaria con el uso del Smart Meter (Medidor Inteligente) ya que éste 
se encargaría de llevar a cabo las recargas inteligentes en los períodos en los que 
la demanda eléctrica es menor, por lo que el caso de que todos los coches y 
casas estuvieran consumiendo el máximo de potencia a la vez sería muy poco 
probable. 
 
 
 
 

7. Posibles soluciones para la integración de la Electro movilidad 
 
7.3.V2G Redes. Redes Inteligentes y Smart Meters 
 
V2G son las siglas de “Vehicle to Grid” que, traducido al español quiere decir 
“Vehículo a la Red”. Esta tecnología permite almacenar energía en las horas 
valle y arrojarla a la Red en las horas pico. Se trata de un software muy 
sofisticado que comunica al vehículo con la Red y que le indica al propio 
vehículo cuándo debe de recargar su batería, parar de recargarla e incluso 
entregar energía dependiendo de la disponibilidad de la Red. 
 
Gracias a estos medidores se aplanaría la curva de la demanda mejorando la 
eficiencia del sistema. 
 
Este tipo de medidores inteligentes están ahora en pleno desarrollo pues sería la 
única forma de introducir masivamente coches eléctricos en las ciudades sin 
modificar la estructura de la Red ya existente aunque ya hay compañías como 



AC Propulsion© que ha sido la primera en desarrollar vehículos eléctricos con 
dos vías de comunicación con la Red y que permite al coche proveer de energía 
a una casa e incluso conectarlo a otro coche eléctrico para darle energía en el 
caso en el que éste se haya quedado sin batería. 

 
 
 
7.4.Electrolineras 

 
La compañía Better Place© ha sido la encargada del desarrollo de este tipo de 
instalaciones. 

Se trata de una estación de servicio que, en lugar de la convencional manguera y 
surtidores de combustible, ofrece la sustitución de la batería agotada. No se trata 
pues de recargarla -con la lógica espera- sino de reemplazar en apenas unos 
minutos la batería agotada por otra recargada. 

 
El cambio se realiza sin tener que bajar el conductor del coche y se hace a través 
de una cadena automatizada que extrae la batería de la parte inferior del vehículo 
y la sustituye por otra totalmente recargada. Esa batería sustituida es conectada a 
la red y de nuevo recargada para instalarla en otro vehículo. De esta forma la 
espera se reduce a esos pocos minutos y es un sistema muy útil sobre todo para 
los trayectos largos que agotan la escasa capacidad de las baterías actuales. 

 


