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Demanda mundial de 
energía final por sector

Indicadores 2018: 27% del consumo en el sector del Transporte, 
30% en el sector de la Construcción y 31% en el sector Industrial.

Fuente: First Energy Transition Outlook, a global and 
regional forecast of the energy transition to 2050, DNV GL.



Producción Global 
Eléctrica por fuente

Fuente: First Energy Transition Outlook, a global and 
regional forecast of the energy transition to 2050, DNV GL.



1. Por aspectos económicos 2. Por necesidades energéticas
3. Por obligaciones normativas 4. Por imperativos vitales de las ciudades:

salud y medio ambientales 

¿Por qué será necesario optar por un VE?



Vehículos Eléctricos
HEV: Vehículos Híbridos Eléctricos
PHEV: Vehículos Híbridos Enchufables (HEV+BEV)
BEV: Vehículos totalmente eléctricos (Eléctricos de Baterías)

Ventas a nivel mundial de vehículos ligeros (en millones de unidades). 
Fuente: EV/PHVE International Energy Agency



Eficiencias: Comparativa

ICEV (Internal Combustion Engine Vehicle): Ej. Vehículo de Gasoil
Suponemos un consumo de 6 litros por cada 100 km.
Poder calorífico del combustible: 38,88 MJ/l = 10,8 kWh/l 
Eficiencia:  10,8 · 6 / 100 = 0,65 kWh/km
No hemos tenido en cuenta el coste de extracción y traslado del combustible.

BEV equivalente en prestaciones cargando de la red eléctrica (generación centralizada):
Consumo medio: 0,15 kWh/km (Entre 4 y 5 veces más eficiencia)
No hemos tenido en cuenta el coste de obtención de la electricidad (tampoco 

conocemos su procedencia y las pérdidas por transporte.
BEV equivalente en prestaciones cargando de una instalación fotovoltaica en 
generación distribuida:

Mismo consumo medio (0,15 kWh/km) ya que a efectos de consumo es indiferente.
SIN EMBARGO EL COSTE DE OBTENCIÓN DE LA ELECTRICIDAD VA 
IMPLÍCITO EN LA INVERSIÓN PARA LA INSTALACIÓN, Y NO EXISTEN 
PÉRDIDAS POR TRANSPORTE.



VE: Tendencias de recarga nocturna

Planes de Acción en España: 
Apuesta por la recarga en horario 
nocturno:
Plan Movele (2010-2012)
Plan VEA (Vehículo con Energías 

Alternativas) (2014-2020)

TARIFA SUPERVALLE (Usuarios de VE)

Fuente: REE



Estado del arte del sector del V.E.
• Orígenes:

• Los primeros coches fueron eléctricos
• Se tiene constancia de la existencia

de VE rudimentarios desde 1835, en
paralelo con los avances en el control
de la electricidad

• Principios S. XX: Vehículos eléctricos
similares en prestaciones a sus
contemporáneos de combustión

• Avances Revolución Industrial: El VE
queda desplazado, a finales de los 30
desaparece, dificultad en acumulación

Camille Jenatzy, 1899

Thomas Edison, 1913



“Travesía en el desierto”
• Progresivamente el vehículo de explosión gana terreno 

y se va estandarizando, creándose redes de 
gasolineras e infraestructura adecuada

• Vehículo eléctrico para aplicaciones 
marginales: golf, vigilancia, etc

1973, coche eléctrico 
urbano de General 
Motors con cargador de 
baterías →



“Who killed the electric car?”
https://www.youtube.com/watch?v=0bWSe02UK-s

• EV1 General Motors, California, década de los 90
• Modalidad de leasing, retirados y destruídos
• Lobbys, baterías, mecánicos
• Sociedad de la Información

poco avanzada, poco eco

2006



El VE como producto
• Buen producto, perfeccionable
• Barreras: autonomía, red de infraestructura, tiempos de

recarga
• Busca ligereza y pequeño tamaño para aumentar

autonomía
• Aceleración muy rápida

“Wrightspeed X1 Electric Car beats Ferrari and Porsche”
https://www.youtube.com/watch?v=8qDZOBQs60w

https://www.youtube.com/watch?v=8qDZOBQs60w


Algunos VE’s “populares”
1.Reva (técnicamente un

cuadriciclo similar a los 
que se conducen sin 
carnet),

2.Think City (turismo ligero,
especialmente pensado 
para conducción urbana)

3.Tesla Roadster (artículo de
lujo para público con gran 
poder adquisitivo)

4.Fiat Panda eléctrico
(desarrollado por Mes-Dea, 
es un vehículo convertido, 
o variante eléctrica del Fiat
Panda convencional).

→ Grandes fabricantes “se suben al carro a caballo ganador”



• 2013:  21,495
• 2014:  16,347
• 2015:  43,282
• 2016:  23,114
• 2017:    9,191

NL 2,2%

• 2013:    8,210
• 2014:  21,956
• 2015:  34,455
• 2016:  45,562
• 2017:  62,170

N 36%

• 2013:    3,833
• 2014:  14,118
• 2015:  28,188
• 2016:  39,283
• 2017:  47,267

UK 1,9

• 2013:   29,761
• 2014:   34,124
• 2015:   25,328
• 2016:   34,574
• 2017:   36,778

F 1,7%

• 2013:    7,706
• 2014:  12,849
• 2015:  24,171
• 2016:  27,404
• 2017:  53,562

D 2,5%

• 2013:     1,547
• 2014:     4,667
• 2015:     9,039
• 2016:   13,615
• 2017:   20,032

S 5,3%

• 2013:        883
• 2014:     1,405
• 2015:     3,015
• 2016:     4,603
• 2017:     7,448

ES 0,6%

• 2013:     66,071
• 2014:   100,060
• 2015:   193,439
• 2016:   222,619
• 2017:   306,143

EU 2%

Ventas de VE EU 2017 (+38%)



Distribución países



Atención, procedencia de la 
electricidad (fuente: REE)

Datos de 22-9-15 (apenas varían, 
renovables no desarrolladas)



Baterías: Comparativa

Además:
• Posibilidad de 

recarga rápida
• Posibilidad de 

recarga parcial
• Temperatura de 

funcionamiento
• Coste, etc



Mercado potencial de los VE actuales

• Particulares o empresas poseedores de garaje propio o comunitario 
con toma de electricidad cercana a la ubicación del vehículo.

• Empresas con zona para estacionamiento de su flota dentro de sus 
instalaciones, en las que se pueda ubicar un sistema de tomas de 
electricidad cercana a la ubicación del vehículo.

• Que no vayan a realizar viajes 
largos, al estar limitados los 
vehículos por la autonomía de las 
baterías.

• En el caso de las empresas que 
rotulan sus vehículos, pueden 
obtener publicidad positiva al 
acompañar su rotulación de la 
leyenda “vehículo eléctrico no 
contaminante” o similar.



Barrera: Tiempo de recarga
• A partir de un enchufe doméstico (230 V; 16 A), las 

baterías de un coche tardan en cargarse entre 6 y 8 
horas. 

• La posibilidad de utilizar un cargador trifásico (400 V; 
más de 23 A) reduciría la recarga a 20-30 minutos, 
pero sin hacer una carga completa (70%-80%).

• Necesarias alternativas para
conseguir su desarrollo:
• Battery swapping
• Fast charge



Doméstico
Privado

Trabajo
Flotas 

Car Sharing
Párkings
Centros 

comerciales

Público
Vía pública

Estaciones de 
servicio

Electrolineras

eBUS

La mayor parte de los kWh cargados

Demanda de energía por sectores



Estudio de cargas típicas 
incluyendo el Vehículo Eléctrico

Ventana fotovoltaica

Electrodoméstico Potencia (W) Uso diario (h)
Energía diaria 

(kWh)
4 bombillas de 60 W 240 5 1,20
Aire Acondicionado mediano 2200 5 11
Cargadores (Portátil, Smartphones) 30 4 0,12
Ordenador 300 2 0,60
Lavavajillas 1300 0,50 0,65
Secadora de ropa 1800 0,67 1,20
Horno Eléctrico 1000 0,50 0,50
Secador de pelo 400 0,67 0,27
Plancha 1000 0,20 0,20
Lámpara fluorescente de cocina 36 5 0,18
Horno Microondas 850 0,60 0,51
Nevera y Congelador 400 24 9,60
Tostadora 1200 0,20 0,24
TV y dispositivos asociados 150 6 0,90
Lavadora 1500 0,67 1
RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 3000 3,67 11

Total (kWh) 39,17

Cargas programables Cargas no programables



Formas de vencer las barreras de la autonomía, y que la 
recarga/sustitución sea un proceso socialmente aceptado como 
equivalente al repostaje convencional:
Carga rápida (“Fast Charge”)
Intercambio de baterías (“Battery Swapping”): Nos permite 

además separar la simultaneidad recarga-uso del VE y 
emplear las energías renovables a pequeña escala.

Dos tendencias antagónicas 
con la recarga nocturna



“Project Better Place”

• Nace en Israel en 2008, condicionantes de contexto
• Existencia de intereses creados (lobbys) que han silenciado la 

difusión de la noticia en medios de comunicación globales

“Better Place Denmark in drive! battery switch technology”
https://www.youtube.com/watch?v=LfI4589J_xI

https://www.youtube.com/watch?v=LfI4589J_xI


Pero no ha funcionado …

A medida que se 
popularizan los 
vehículos 
eficientes, el VE 
pierde fuerza 
competitiva, y los 
costes de inversión 
son altos.



¡Hola, Eslovaquia!

http://www.greenway.sk/
• Intercambio de baterías con infraestructura sencilla 
• Tipo de vehículos: furgonetas, disponen de habitáculo 

para las baterías

http://www.greenway.sk/


Fast charge

• Defendida por muchos expertos como
contrapartida al Battery Swap

• Problemas: no se alcanza el 100% (curva
carga) y disminuye la vida útil de la batería

• Necesaria mucha potencia instantánea,
provisión de infraestructura

• Problemas de demanda (ver gráfico de
recarga nocturna)



Otras consideraciones sobre 
la recarga rápida

• No todas las tecnologías de baterías actuales la permiten

• Baterías Litio-Ión, sí la permiten pero atención al precio y a la 
escasez de este elemento

“Valle del litio” (Bolivia)
50% de la producción mundial



3,6 kW AC
Monof. 16 A

7,2 kW AC
Monof. 32 A

22 kW AC
Trif. 32 A

50 kW CC

150 kW CC

Puntos de recarga  
autónomos 

(Domicilio & 
Empresas) 

Estaciones de 
recarga multipunto 
(Párkings públicos, 
privados, empresas, 

etc.)

Estaciones de 
recarga 

(Sistemas en ruta)

Estimación tiempo 
de recarga

6 – 8 horas

4 horas

1 hora

30 minutos

10 minutos

Infraestructura de recarga Segmentación funcional



Parkings FV con recarga VEs y 
centros de intercambio de baterías

• ZONA QUICK-DROP BATTERY: Zona delimitada para el
intercambio de baterías instantáneo.

• Quick – Drop se basa en el estándar desarrollado por el
programa EASYBAT, intercambio rápido y seguro.

• Garantiza-homologa que todos los vehículos eléctricos
cumplirán las condiciones marcadas por la EU.



“Vehicle To Grid” (V2G)

• La energía puede ser vendida a la red eléctrica 
por el conductor de un vehículo eléctrico o 
híbrido cuando este es conectado a la red en 
los momentos que no se use para el 
transporte. 

• Alternativamente, cuando las baterías del 
coche necesiten ser recargadas, el flujo se 
invertirá y la electricidad fluirá de la red al 
vehículo.

La mayor parte de los vehículos permanecen aparcados un 95% del tiempo.

Para saber más:
http://www.evwind.es
Regulación eólica con vehículos eléctricos

http://www.evwind.es/


VEHICULO ELÉCTRICO Y 
ENERGÍAS RENOVABLES 
DEBEN IR DE LA MANO

SMART GRID’S ACTORES 
PRINCIPALES DEL FUTURO DE 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES

NECESIDAD DE 
ENTORNO REGULADOR 
FAVORABLE

ALGORITMOS  ADECUADOS PARA 
OPTIMIZAR CONSUMO Y 
HACERLO LO MAS VERDE 
POSIBLE

Expectativas



El modelo del Hidrógeno y las 
Células de Combustible

• Vehículo de combustible alternativo que utiliza hidrógeno 
diatómico como su fuente primaria de energía para propulsarse.
• En la combustión, el hidrógeno se quema en un motor de 

explosión, de la misma forma que la gasolina. 
• En la conversión de pila de combustible, el hidrógeno se convierte 

en electricidad a través de pilas de combustible que mueven 
motores eléctricos - de esta manera, la pila de combustible 
funciona como una especie de batería.

• El vehículo con pila de combustible se considera un vehículo de 
cero emisiones porque el único subproducto del hidrógeno 
consumido es el agua, que adicionalmente puede también 
mover una micro-turbina (véase automóvil de vapor).



Hidrogeneras y fotovoltaica
• Forma de producir H2, 

básicamente hidrolizando el agua
• Buen aliado para la hidrólisis: FV
• Problema: Balance energético H2 

negativo (baja densidad, 
necesidad de compresión, muy 
baja temperatura para estado 
líquido, etc)

• Dificultad para almacenar el H2
en un modelo de pequeños 
productores de enegía solar FV 
en generación distribuida



Vehículo Eléctrico y Energías Renovables:
Un Reto Sostenible
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