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A mediados del pasado mes de septiembre, se celebró la Semana
Europea de la Movilidad (SEM), una iniciativa a la que numerosas
ciudades españolas se unieron bajo el eslogan “Movilidad
Inteligente. Economía Fuerte”. Una afirmación que pretendía
concienciar sobre aquellos beneficios económicos a los que podría
dar lugar una movilidad más inteligente y sostenible.
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Si nos basamos en los objetivos establecidos por la Comisión
Europea en materia de movilidad urbana:
-Llevar a cabo una transición logística urbana hasta 2030
-Eliminar gradualmente los coches diesel de las ciudades para
2050
No es de extrañar que la apuesta por una movilidad más sostenible
sea un reto al que cada vez más agentes -empresas privadas,
administraciones y usuarios- se unan ante la imperativa necesidad
de reducir las emisiones y desarrollar medidas y soluciones
que contribuyan a la creación de un sistema respetuoso con el
medioambiente, sobre todo en los núcleos urbanos.
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Entre algunas de las medidas y ayudas previstas para su puesta
en marcha en España, encontramos el nuevo borrador que el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo está preparando de cara
a una nueva edición del Plan MOVEA. Una iniciativa que se activará
a partir del 1 de enero de 2017, con un presupuesto de 16,6 millones
de euros, y que busca dar, como en ediciones anteriores, un nuevo
impulso a la adquisición de vehículos eléctricos y de combustibles
alternativos.
En este último especial del año, centrado lógicamente en el campo
de la movilidad sostenible, hemos querido hacer un repaso de los
grandes hitos, medidas y soluciones implementados de cara a la
reducción de emisiones y al desarrollo de propuestas que aboguen
por un mayor ahorro y eficiencia energética en su resultado final.
Analizaremos, desde el compromiso que muchas grandes ciudades
han tomado para reducir las emisiones restando protagonismo al
vehículo privado en las calles, hasta las soluciones encaminadas
a una transición inteligente y flexible que dé lugar a un nuevo
sistema de transporte más respetuoso con el clima.
Nuevos modelos eléctricos capaces de alimentarse mediante
energías renovables y actuar, además, como sistema de carga
para otros dispositivos; vehículos de pasajeros cero emisiones
alimentados exclusivamente por pila de hidrógeno y diferentes
proyectos encaminados a aumentar la autonomía de los vehículos
y a facilitar y democratizar la carga del mismo.
Un saludo,
Rubén González
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Bombilla LED de bajo consumo
con cámara inalámbrica de alta
definición

Primera isla energética alimentada
por los excrementos de sus
habitantes
Se trata de un proyecto piloto y es replicable tanto en zonas rurales como en
comunidades de vecinos en las ciudades.

Sengled Snap es una bombilla LED de bajo consumo que incluye una cámara
inalámbrica de alta definición.
Esta innovadora combinación ilumina el jardín, el garaje o el pasillo, al tiempo que proporciona
una sensación de tranquilidad gracias a su función de seguridad. La lente gran angular de la
cámara HD garantiza un amplio campo de visión, y los movimientos pueden observarse en
tiempo real o posteriormente: Sengled Snap ofrece la posibilidad de almacenar los datos en
la nube asociada, donde estarán disponibles para ser visualizados más tarde.

La peculiaridad de este proyecto es que gran parte de la energía necesaria para abastecer el
complejo se generará a partir de los excrementos de sus habitantes a través de procesos
renovables. El sistema está preparado para ser autogestionado con 4 caballos y 8 personas
que habitarán la vivienda. Se trata pues de un proyecto piloto con la intención de poder ser
exportado al resto del mundo.

NZeb España define el estándar
de edificio de energía casi nulo en
nuestro país

EnergyTech Spain, un evento
único sobre innovación y startups
del sector energía
Coincidiendo con el día mundial del ahorro energético se celebraba EnergyTech
Spain con el objetivo de crear un ecosistema de los diferentes agentes (energía,
tecnología, innovación, startups…) y stakeholders con influencia directa en el
futuro del sector energético.
Un sector que para 2020 se calcula que moverá 5,8 trillones de dólares a nivel global y en
el que la tecnología tendrá un papel fundamental tanto para la gestión del consumo por
el propio usuario como el control de los datos y su impacto en la eficiencia energética de
las grandes compañías del sector.

Calculadora para Aerotermia y
Sistemas Híbridos

Saunier Duval continúa con su firme apuesta por la aplicación de la aerotermia
en las instalaciones térmicas de las viviendas, como propuesta innovadora para
lograr las soluciones de climatización más ecológicas y eficientes del mercado.
Sus sistemas GENIA permiten conseguir ahorros de hasta el 65% en la factura anual de
calefacción y agua caliente, en comparación con otros sistemas tradicionales, y para dar a
conocer ésta y otras ventajas, Saunier Duval ha desarrollado una nueva calculadora para
Aerotermia y Sistemas Híbridos.
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Según la Directiva europea 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia
energética de edificios (EPBD), a partir del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios
de nueva construcción tendrán que ser de consumo de energía casi nulo, mientras
que los edificios ocupados por las administraciones públicas, tendrán esta misma
obligación antes de que acabe el año 2018.
Este grupo de trabajo tiene el objetivo de definir una hoja de ruta para que España pueda
cumplir con este compromiso de acuerdo a su Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020.

Nuevo acuerdo de suministro
eléctrico 100 % renovable

El Ayuntamiento de Alicante ha firmado un nuevo convenio de suministro eléctrico
con Nexus Energía.
El acuerdo ha sido ratificado en la sede del consistorio Alicantino, por Natxo Bellido Suay,
concejal de contratación de la ciudad, y Jon Macías Santiago, director comercial de Nexus
Energia. De este modo, se garantiza que todo el suministro eléctrico para el alumbrado público y las dependencias del ayuntamiento de Alicante tiene su origen desde hoy en las energías
renovables, según el concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez.

Vuelta al mundo en 80 días con
vehículos 100% eléctricos

5 trucos para ahorrar en la factura de
la luz

La energía domestica es cada vez más cara y aumenta con el paso de los años.

El 4 de Septiembre finalizó el 80edays en Barcelona, después de recorrer durante
80 días más de 25.000 km, marcando un tiempo récord en dar la vuelta al mundo
en vehículos 100% eléctricos.
80edays, en su misión para facilitar la movilidad eléctrica alrededor del mundo, instaló dos
puntos de carga facilitados por CIRCUTOR en Briansk (Rusia) y en Karaganda (Kazajistán),
compensando la falta de estaciones de recarga vehículos eléctricos de Moscú a Kiev y de
Astana a Almaty, que serán de uso gratuito para usuarios con vehículos eléctricos.

Por ello Aldro Energía, nos trae 5 trucos para ahorrar hasta un 75% en el consumo de luz: utiliza
interruptores divididos, así como bombillas de bajo consumo; aprovecha la luz natural; si
utilizas fluorescentes evita apagarlos si vas a estar sin usarlos menos de 20 minutos y procura
no estar continuamente encendiendo y apagándolos; utiliza reguladores de intensidad
luminosa de tipo electrónico; limpia asiduamente lámparas y focos de luz de tu casa.

Las grandes ciudades se
comprometen a reducir las emisiones
del transporte

Primera furgoneta de reparto
transformada de combustible Diesel
a Gas Natural Comprimido
Este primer vehículo se ha desarrollado gracias a una colaboración público-privada
liderada por SEUR Y Axala Green Solutions, y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid,
Gas Natural Fenosa y GASNAM.

Greenpeace ha hecho público el resultado de unas negociaciones llevadas a cabo
con algunos Ayuntamientos que supondría un cambio radical en la forma de
desplazarse en las ciudades: el compromiso de las grandes ciudades españolas
de reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero causados por la
movilidad para el año 2030.
Este es el acuerdo adquirido por las principales ciudades del país, para lo que se comprometen
a poner en marcha medidas encaminadas a que el vehículo privado deje de ser el “dueño”
de las calles.

El objetivo es obtener mediciones del uso real de este tipo de transformación, pionera en
España, para la distribución de última milla y si el proyecto resulta exitoso, ayudará a reducir
de forma significativa el impacto ambiental de la distribución urbana y el problema de la
calidad del aire.

SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
Eficiencia energética y gas
natural, claves en la reducción de
emisiones

www.beenergy.es

La UE estudia procedimientos rentables para conseguir que la economía europea sea
más respetuosa con el clima y consuma menos energía.
La eficiencia energética y el uso del gas natural son aspectos esenciales para un crecimiento
sostenible, así como para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Según el informe Un modelo energético sostenible
para España en 2050 (Deloitte) es necesaria una transición inteligente y flexible, que garantice
el cumplimiento de los objetivos a largo plazo.
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Primer tren de pasajeros cero emisiones
con pila de hidrógeno

Hoy en día, la mayoría de los operadores ferroviarios utilizan vehículos diésel de
varias unidades con motores de combustión para operar servicios de pasajeros
en redes no electrificadas. Las emisiones de CO2 y los niveles de ruido de estos
trenes están dificultando la sostenibilidad de los sistemas ferroviarios. Este es el
motivo por el que Alstom decidió diseñar un nuevo tren libre de emisiones y una
alternativa silenciosa: el Coradia iLint. Alimentado por pilas de hidrógeno, las
únicas emisiones que emite son vapor y condensación de agua mientras opera
con niveles de ruido reducidos.

Alstom presentó su tren cero-emisiones en InnoTrans, la principal feria de la industria del ferrocarril, que se celebraba en Berlín del 20 al 23
de septiembre de 2016.
A pesar de los numerosos proyectos de electrificación existentes en varios países europeos,
una buena parte de la red ferroviaria europea
seguirá siendo no electrificada a largo plazo. En
muchos países, el número de trenes diésel en
circulación es aún alto (más de 4.000 coches
en Alemania, por ejemplo).
El Coradia iLint, un nuevo tren regional libre de
emisiones de CO2, es una alternativa a la energía diésel. Alimentado por pilas de hidrógeno,
lo único que emite es vapor y agua condensada, además de operar con un reducido nivel de
ruido. Alstom está entre los primeros fabricantes del mundo en desarrollar un tren de viajeros
basado en esta tecnología. Para llevar a cabo la
implementación del Coradia iLint de la manera
más sencilla posible para los operadores, Alstom ofrece un paquete completo que incluye
tanto el material rodante y su mantenimiento
posterior, como, en colaboración con sus socios, la infraestructura completa para el suministro de hidrógeno.

“El hidrógeno se convertirá en la fuente de
energía ideal para que el sector ferroviario
se enfrente a los retos del futuro con 120
MJ/kg.”
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The first zero-emission
hydrogen-powered passenger
train
Today, rail operators mostly use diesel multiple
units with combustion engines to operate
passenger service on non-electrified networks.
The accompanying CO2 emissions and noise levels
from these trains are hampering the otherwise
green impact of rail systems. That is why Alstom
decided to design a new emission free regional
train and a silent alternative: Coradia iLint.
Powered by hydrogen fuel cells, its only emission
is steam and condensed water while it operates
with low noise level.
Alstom presented its zero-emission train at InnoTrans, the railway industry’s largest trade fair, which took place in Berlin
from 20 to 23 September 2016.
Despite numerous electrification projects in several countries,
a significant part of Europe’s rail network will remain nonelectrified in the long term. In many countries, the number of
diesel trains in circulation is still high – more than 4,000 cars
in Germany, for instance.
Coradia iLint is a new CO2-emission-free regional train and
alternative to diesel power. It is powered by a hydrogen fuel
cell, its only emission being steam and condensed water while operating with a low level of noise. Alstom is among the
first railway manufacturers in the world to develop a passenger train based on such a technology. To make the deployment of the Coradia iLint as simple as possible for operators,
Alstom offers a complete package, consisting of the train and

Este lanzamiento
es el resultado del
acuerdo firmado en 2014
con los estados federados alemanes de Baja Sajonia, Renania del
Norte-Westfalia, Baden-Wurtenberg y las
autoridades de transporte público de Hesse,
para el desarrollo de una nueva generación de
trenes libre de emisiones y equipado con pila
de combustible.
“Alstom se siente orgullosa de presentar un gran
avance en el campo del transporte sostenible,
que completará su gama de trenes regionales.
Demuestra nuestra capacidad para trabajar en
estrecha colaboración con nuestros clientes y
desarrollar un tren en solo dos años”, declara
Henri Poupart-Lafarge, presidente y consejero
delegado de Alstom.
La gama Coradia de Alstom de trenes modulares regionales cuenta con una experiencia de
más de 16 años en servicio comercial. Se han
vendido más de 2400 trenes en todo el mundo
y han demostrado tener una alta tasa de disponibilidad. El Coradia iLint está basado el Coradia Lint 54, de tracción diésel. Se fabricará en
Salzgitter, Alemania.
Al Coradia iLint lo hace especial la combinación
de diferentes elementos innovadores; conversión energética limpia, almacenamiento flexible
de la energía, y gestión inteligente de la ener-

“Hydrogen will become the ideal energy source for rail
to meet the challenges of the future with 120 MJ/kg.”

maintenance, as well as also the whole hydrogen infrastructure out of one hand thanks to help from partners.
This launch follows the Letters-of-Intent signed in 2014 with
the German Landers of Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Baden-Württemberg, and the Public Transportation Authorities of Hesse for the use of a new generation of emission-free train equipped with fuel cell drive.
“Alstom is proud to launch a breakthrough innovation in the
field of clean transportation which will complete its Coradia
range of regional trains. It shows our ability to work in close
collaboration with our customers and develop a train in only
two years,” declared Henri Poupart-Lafarge, Alstom Chairman and CEO.
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“As an alternative to diesel, hydrogen meets all the key
requirements of new drives on rail: it is a sophisticated
technology and its price allows economical operation.”

“Como alternativa al diesel, el hidrógeno
reúne todos los requerimientos de
las unidades de ferrocarril: es una
tecnología sofisticada y su precio permite
operaciones económicas.”
gía. Además de ser eco-friendly, el hidrógeno
cuenta con muchas otras ventajas: como su
disponibilidad y precio competitivo, al ser uno
de los de los elementos más habituales en el
universo.
Alstom es uno de los primeros fabricantes ferroviarios en desarrollar un tren de pasajeros con
esta tecnología. En conjunto, la compañía se ha
comprometido a reducir el consumo energético
para sus soluciones en un 20% en 2020.
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Alstom’s Coradia range of modular regional trains has a proven service track record spanning more than 16 years. Over
2,400 trains have been sold around the world and demonstrate a high availability rate. Coradia iLint is based on the
service-proven diesel train Coradia Lint 54. It will be manufactured in Salzgitter, Alstom’s largest site.
Coradia iLint is special for its combination of different innovative elements; a clean energy conversion, flexible energy
storage, and a smart management of the traction power and
available energy. Apart from being environmental-friendly,
hydrogen has many more advantages: it is available and competitively priced, as hydrogen is the most frequently found
element in the universe.
Alstom is one of the first railway manufacturers in the world
to develop a passenger train based on such a technology.
Overall, the company has committed to reducing the energy
consumption for its solutions by 20% by 2020.
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Se presenta el primer coche solar
vía crowdfunding
El pasado 31 de julio, la compañía Sono Motors presentaba
en Munich el prototipo del Sion. Un innovador coche
eléctrico que incorpora células solares integradas
en la carrocería que le permiten recorrer hasta
250 kilómetros, de los cuales 30 kilómetros
son posibles gracias a la electricidad generada
por el sol. Además, la energía almacenada
puede ser utilizada por cualquier dispositivo
eléctrico común gracias a su sistema de carga
bidireccional.

Actualmente la electromovilidad está experimentando un boom. Hasta hoy, en cualquier
caso, no existía en el mercado ningún coche
eléctrico rentable para el día a día. La start-up
de Munich, Sono Motos, ahora ha presentado a
través de la plataforma de crowdfunding Indiegogo el Sion. Un coche eléctrico familiar que,
con capacidad para recorrer 250 kilómetros y
un precio de 16000 euros, integra células solares en su carrocería. A través de esta campaña
de crowdfunding, Sono Motors busca lograr los
fondos necesarios para reproducir el prototipo
del Sion para test de seguridad y otras pruebas
de funcionamiento.
Mediante una posterior preventa en 2017, la
compañía espera conseguir el apoyo financiero
necesario para la producción en serie del Sion
en cooperación con otros proveedores y fabricantes del sector automoción.

Sion, un eléctrico para todos
El compacto de cinco puertas es un puro eléctrico equipado con una batería de 30 kWh y
carga rápida de hasta 43 kW, por lo que no
presenta problemas frente a largas distancias o
viajes de vacaciones.

“La mayor innovación es su sistema de
autocarga único, el viSono, que permite la
carga del Sion a través de células solares.”

Sono Motors presents
the solar car Sion via
crowdfunding
On July 31st, the Munich-based start-up company
Sono Motors presented a prototype called Sion
to the public. The Sion is an innovative electric
car with integrated solar cells on the chassis and
a range of 250km. 30 free kilometers per day are
possible with electricity generated by the sun.
The stored energy can be used by all common
electronic devices through bidirectional charging.
Electro-mobility is currently experiencing a boom. Until today,
however, no cost-effective electric car suitable for everyday
use has been available on the market. The Munich Start-up
Sono Motors now presents a family-friendly electric car called Sion on the crowdfunding platform Indiegogo. With a
range of 250 km, a price of 16,000 euros and the integration
of solar cells in the body, the vehicle should be of particular
interest to the middle class. Via this crowdfunding campaign,
Sono Motors will be collecting the money necessary to reproduce the prototype of the Sion for crash tests and trial runs.
Through a subsequent pre-sale in 2017, Sono Motors is hoping to gather enough financial support for serial production
of Sion in cooperation with automotive manufacturers and
suppliers.

“The striking innovation is a unique self-charging
system which charges the Sion through solar cells.”
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“reSono es un sistema de mantenimiento
que garantiza costes de mantenimiento

Sion, an electric car for everyone

favorables gracias a piezas de recambio
asequibles.”

En cualquier caso, la innovación más notable es
un sistema de autocarga único, el viSono, que
permite la carga del Sion a través de células solares. Con una superficie de 7,5 m2, las células
generan suficiente electricidad para proporcionar al Sion 30 kilómetros adicionales al día.
Carga Bidireccional. El Sion no solo admite carga eléctrica, sino que también puede proporcionarla en cualquier momento. Se trata de un
almacén de energía móvil que permite cargar
cualquier dispositivo electrónico de hasta 2000
vatios a través de un enchufe doméstico.
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The five-door compact van is a purely electric car with a battery capacity of 30 kWh and fast-charge performance with
up to 43 kW, so even long-distance and vacation trips pose
no problem.
However, the striking innovation is a unique self-charging system called viSono, which charges the Sion through solar cells.
With a surface area of 7.5 m2, these cells generate enough
electricity to give the Sion an additional 30 free kilometres in
one day. In short: A self-charging electric car.
Bidirectional charging – the Sion can not only be charged
with electricity, but can also provide electricity at any time.
Thus, the Sion is a mobile power storage.
Using a household plug, it is possible for current consumption
by all common electronic devices with up to 2,000 watts.

“A maintenance system called „reSono“ guarantees
favourable maintenance costs due to inexpensive
spare parts.”

reSono
reSono es un sistema de mantenimiento que
garantiza bajos costes de mantenimiento gracias a unas piezas de recambio asequibles.
Aunque esto no significa que los usuarios del
Sion tengan que reparar el coche por sí mismos,
reSonó incluye un catálogo de instrucciones y
un video tutorial para amateurs de manera que,
sin necesidad de conocimientos sobre automoción, los mismos conductores puedan instalar
las piezas de recambio.
El acceso al manual es gratuito ya que el objetivo es que cualquier taller independiente pueda
acceder al mismo para la reparación del Sion.
El resultado es una red de servicios bien desarrollada desde el principio que garantiza que la
reparación del vehículo sea rentable.

reSono
A maintenance system called „reSono“ guarantees favourable maintenance costs due to inexpensive spare parts.
At reSono, an instruction catalogue and a tutorial video will
be provided, intended to guarantee that even an amateur can
install spare parts into the vehicle without major automotive
knowledge. But that does not mean customers have to repair
the Sion by themselves.
The royalty-free disclosure of the workshop manual is meant
to enable brand independent car repair shops all over the
world to repair the Sion. This results in a very well-developed
service network from the start which guarantees you a costeffective repair of the vehicle. In short: The customer can simply go to the repair shop around the corner with the Sion.
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Primera “electrolinera” que integra
generación eléctrica renovable y
almacenamiento de energía
Javier Martínez Calahorro
Director General Marwen Ingeniería

El proyecto nacional SIRVE ha desarrollado un nuevo concepto
de estación de carga para vehículos eléctricos, combinando en
una única unidad sistemas de generación eléctrica renovable
y almacenamiento de energía, lo que le permite minimizar el
impacto y actuar como estabilizador de la red eléctrica en el
punto donde se conecta, y que además dispone de los tres
tipos de carga: lenta, moderada y rápida. Se trata de la primera
electrolinera pública en España que carga y almacena energía de
forma renovable y dispensa todos los tipos de carga.

Cuatro entidades aragonesas daban a conocer en Zaragoza, una nueva estación de carga
para vehículos eléctricos, que podría marcar
las pautas de las futuras “electrolineras” en
todo el mundo. Este trabajo forma parte del
proyecto nacional SIRVE – Sistema Integrado
para la Recarga de Vehículo Eléctrico-, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, para contribuir al despliegue del
vehículo eléctrico.

“En el marco del proyecto SIRVE se ha
desarrollado un innovador concepto de estación
de carga vehículos eléctricos que podría marcar
las pautas de las futuras electrolineras.”

La electrolinera SIRVE ha sido desarrollada por Urbener,
Zoilo Ríos S.A., Pronimetal y la Fundación CIRCE. La principal novedad de estas unidades radica en su capacidad
para producir electricidad renovable y almacenar energía.
Concretamente, uno de los puntos más revolucionarios es
la existencia de un equipo de almacenamiento energético en su interior. El sistema está formado por baterías de
litio con una capacidad de 20kWh, y potencia de 20kVA,
que permite compensar potencia activa y reactiva. De este
modo, la estación reduce el impacto que los vehículos
eléctricos podrían causar sobre la red eléctrica, actuando
como sistema estabilizador, algo que hasta ahora no se había conseguido aunar en una instalación de este tipo.
La marquesina cuenta con varias conexiones que permiten a los usuarios distintas modalidades de carga, desde
la convencional, que requiere varias horas para cargar el
vehículo, hasta la rápida, que realiza la carga completa en
tal sólo unos quince minutos. Su propia estructura integra
una instalación fotovoltaica que suministra a las baterías
energía renovable siempre que sea posible, minimizando el
consumo de la red.
Su instalación es sencilla y se puede realizar en menos de
24 horas. Además su diseño modular permite la incorporación de sucesivas unidades, dando respuesta a un gran
número de aplicaciones que van desde puntos individuales
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hasta grandes superficies como aeropuertos,
centros comerciales etc. En este diseño también se han tenido especialmente en cuenta
otros factores como facilitar la accesibilidad a
todos los usuarios.
El evento de presentación celebrado en Zaragoza pudo contar con la participación del Director General de Industria, Pymes, Comercio
y Artesanía, D. Fernando Fernández Cuello; D.
José Arcega, Director Comercial de Urbener;
D. Zoilo Ríos Torre, Director General de Zoilo
Ríos S.A; y D. José Sanz Osorio, Director del
área de Integración de Energías Renovable de
CIRCE. Juntos explicaron las características y
el funcionamiento de la instalación a los asistentes, procedentes de diversos sectores relacionados con la movilidad eléctrica.

“La estación reduce el impacto que
los vehículos eléctricos podrían causar
sobre la red eléctrica, actuando como
sistema estabilizador.”

El punto SIRVE se encuentra en funcionamiento en la estación de servicio El Portazgo, de Zoilo Ríos S.A., en Zaragoza, y ya aparece en el listado europeo de estaciones para
vehículo eléctrico “Electromaps”. Así, pasa a ser la primera
electrolinera pública en España de estas características y
se convierte en un modelo a seguir en futuras instalaciones.
Además de la estación presentada, el proyecto también ha
construido otro demostrador en la sede de CIRCE, donde
se han realizado las pruebas y la validación de todas las soluciones desarrolladas, sin embargo, este punto se seguirá
destinando a la investigación.
El proyecto ya ha recibido los primeros reconocimientos,
siendo galardonado recientemente en los Premios a la mejor práctica en movilidad sostenible de la Fundación Renault. Ahora que ha finalizado, los prototipos SIRVE ya están
listos para empezar a producirse y comercializarse, ofreciendo nuevas vías de negocio y oportunidades al sector
de la movilidad eléctrica.
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Proyecto EVolution, aumentar
la autonomía del vehículo eléctrico
reduciendo su peso
José Sanz
Director del Área de Integración de Energías Renovables de CIRCE

El proyecto Evolution busca desarrollar nuevos materiales
que reduzcan el peso de la nueva generación de vehículos
híbridos y eléctricos. En la iniciativa participa el Laboratorio
de Materiales Celulares (CellMat) de la UVa, coordinado
por el catedrático Miguel Ángel Rodríguez. Su trabajo
se centra en reducir el peso de ciertas piezas de los
automóviles utilizando materiales celulares de baja
densidad en base de polipropileno, un material fabricado
por el equipo de la Universidad de Valladolid.

La movilidad sostenible es un modelo que
busca paliar los problemas medioambientales y sociales ocasionados por las formas
tradicionales de transporte, como la contaminación del aire, la dependencia energética de
combustibles fósiles o los efectos adversos
sobre la salud de la población. En este contexto, el vehículo eléctrico es una de las herramientas que, en el futuro, pueden contribuir a alcanzar esa movilidad sostenible. No
obstante, en el presente la tecnología aso-

“La estrategia es diseñar un coche
significativamente más ligero, ya que si se reduce
el peso casi a la mitad, la autonomía puede casi
duplicarse.”

ciada al vehículo eléctrico presenta algunas limitaciones
como la autonomía de las baterías: un coche eléctrico de
tamaño medio solo puede circular entre 150 y 200 kilómetros sin ser recargado.
El Laboratorio de Materiales Celulares (CellMat) de la Universidad de Valladolid (UVa), que forma parte del Grupo
de Investigación Reconocido (GIR) Física y Química de los
Sólidos, participa en un proyecto del VII Programa Marco
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El Laboratorio de Materiales Celulares (CellMat) de la Universidad de Valladolid (UVa),
que forma parte del Grupo de Investigación
Reconocido (GIR) Física y Química de los Sólidos, participa en un proyecto del VII Programa Marco de la Comisión Europea que tiene
como fin último incrementar la autonomía de
los vehículos híbridos (aquellos que combinan
un motor eléctrico con uno de combustión) y
totalmente eléctricos.
El proyecto, denominado Evolution, Electric
Vehicle reVOLUTION de acuerdo con sus siglas en inglés, cuenta con un consorcio formado por 24 entidades procedentes de diversos
países europeos como Alemania, Reino Unido
o Italia, y está coordinado por la universidad
danesa de Aalborg.
Además del grupo de la UVa, en la iniciativa
colaboran otras dos entidades vallisoletanas,
la Fundación Cidaut y la empresa ABN Pipe
Systems, ubicada en Medina del Campo.

“El consorcio de investigadores se ha propuesto
disminuir el peso de la estructura del Nido, un

Como detalla el catedrático de la UVa Miguel
Ángel Rodríguez, coordinador de CellMat, “el
proyecto no se centra en la parte del motor o
en las baterías de este tipo de vehículos, la estrategia es diseñar un coche significativamente más ligero, ya que si se reduce el peso casi
a la mitad, la autonomía puede casi duplicarse”. En concreto, el consorcio de investigado-

modelo de la firma Pininfarina, en un 40%, hasta
alcanzar los 600 kilogramos”

res se ha propuesto disminuir el peso de la estructura del
Nido, un modelo de la firma Pininfarina (que también forma
parte del proyecto), en un 40 por ciento, hasta alcanzar los
600 kilogramos.
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Para ello, los diferentes socios rediseñarán
cada pieza de la estructura del vehículo utilizando materiales avanzados que, aun siendo
mucho más ligeros, mantengan sus propiedades (mecánicas, térmicas, etc.) y los requerimientos de seguridad.

Materiales celulares en base
polipropileno
El trabajo del Laboratorio CellMat se centra
en contribuir a la reducción de peso de ciertas estructuras mediante la incorporación de
materiales celulares de baja densidad. “Anteriormente formamos parte de otro consorcio
europeo, el del proyecto Nancore, en el que
desarrollamos una tecnología para fabricar
espumas de polipropileno de baja densidad
para sustituir a la madera de balsa que se emplea en las palas de los molinos eólicos.”
“Vimos que ese material podría ser útil en
otros sectores, como el de la automoción. Estamos tratando de implementar nuestros materiales celulares en base polipropileno que,
al ser porosos, incluyen menos material y por
tanto pesan menos y pueden aportar rigidez
en ciertas estructuras además de absorción
de energía en caso de impactos. Además estos materiales tienen la ventaja de ser reciclables”, explica Miguel Ángel Rodríguez.
Evolution se inició en noviembre de 2012 y tiene una duración de cuatro años. En total, el
proyecto cuenta con diez paquetes de trabajo.
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“Nuestros materiales celulares en base
polipropileno al ser porosos incluyen menos
material, pesan menos y pueden aportar rigidez
además de absorción de energía en caso de
impactos.”

En estos momentos, la parte del proyecto en la que trabaja
la UVa se encuentra en fase de prototipado. “Se han diseñado siete prototipos de distintas zonas de un automóvil”
apunta el investigador de la UVa, quien avanza que se ensayarán también otros materiales para comprobar cuál puede
ser el más idóneo.
“El consorcio se ha constituido con socios procedentes de
otros proyectos europeos en torno a materiales avanzados
que pueden tener aplicación en la industria de la automoción. De este modo, partimos de un conocimiento previo en
torno a materiales avanzados ya testados en otros ámbitos,
y tratamos de llevarlos a otro sector”, agrega.
No obstante, se trata de un trabajo complejo, ya que las
prestaciones a las que deben responder estos nuevos materiales ligeros son muy exigentes.
No solo los polímeros, como materiales celulares en base
polipropileno, sino también otros materiales, como las aleaciones de aluminio, tendrán que cumplir con las directrices
europeas en aspectos como el ciclo de vida, para llegar
una nueva generación de vehículos híbridos y eléctricos.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

LA INDEPENDENCIA
ENERGÉTICA ES UNA REALIDAD.
GRACIAS A QUE CONSEGUIMOS
ENERGÍA SOLAR DISPONIBLE
DURANTE DÍA Y NOCHE.
El Fronius Energy Package, que se compone del Fronius Symo Hybrid (3, 4 y 5 kW), la Fronius Solar Battery (4,5 – 12 kWh) y
el Fronius Smart Meter, ofrece una solución completa de almacenamiento. Con esta solución se consigue la máxima flexibilidad
y el grado más alto de autoconsumo.
/ Diseño modular: La función de emergencia y la batería pueden instalarse posteriormente en el sistema
/ Máxima eficiencia: Sistema DC-coupled y tecnología de litio de fosfato de hierro de alto rendimiento
/ Diseño trifásico: Optimización del suministro al hogar en caso de cortes en la red gracias a la función de emergencia trifásica
¿Más información? Visita www.fronius.com/EnergyPackage/video
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Eficiencia Energética,
autoconsumo y recarga
de vehículo eléctrico
Pere Soria
Responsable Área Energías Renovables de Circutor

La firma del acuerdo de colaboración entre FEC (Future Energy
Consulting, Services Gmbh) y Circutor en febrero de 2014
para el impulso y desarrollo de actividades relacionadas con
la comercialización de soluciones de eficiencia energética y
aprovechamiento de energía solar ha dado ya sus primeros frutos.

“La propuesta se basa en la garantía de
ofrecer a cada cliente la mejor solución,
adaptada a sus necesidades de consumo y
sus posibilidades de espacio disponible.”
La receta ideal para mejorar la
sostenibilidad de las empresas
A lo largo del primer año de trabajo conjunto
se han desarrollado tres proyectos que hacen
realidad la combinación perfecta para dar sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y
proyección social a empresas tan diferentes
como un concesionario de automóviles o una
alhóndiga de procesamiento y envasado de legumbres en el Sur de España.

FEC integra en su grupo a la empresa de promoción de
proyectos Proconsult y a la ingeniería especializada en implantación de sistemas de energía solar Solarec. Ambas han
trabajado conjuntamente con Circutor para el diseño, construcción y puesta en marcha de los primeros tres proyectos
de una larga lista que se irán concretando en los próximos
meses.
La solución ofrecida por Proconsult a las empresas se integra en el término Sun Tower que resume los conceptos de:
1. Mejora de la eficiencia energética del edificio mediante la
implantación de una aplicación de monitorización energética con Power Studio Scada.
2. Aprovechamiento del potencial autoproductor de electricidad del edificio mediante la instalación de soluciones
fotovoltaicas como el seguidor solar Sun Tower, sistemas
solares sobre cubierta y las pérgolas fotovoltaicas PVing
Park de Circutor.
3. Adaptación del edificio a la llegada del vehículo eléctrico mediante la instalación de puntos de recarga RVE2-P de
Circutor en la zona de aparcamiento solar.
La propuesta se basa en la garantía de ofrecer a cada cliente
la mejor solución, adaptada a sus necesidades de consumo
y sus posibilidades de espacio disponible. Soluciones maduras, tecnología contrastada y proveedores financiables.
De este modo los proyectos pueden ser abordados por parte de las empresas con la confianza de que los resultados
de ahorro compensaran la inversión realizada y de que la
financiación de las actuaciones está asegurada.
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Actualmente, los costes energéticos suponen
un elevado porcentaje del gasto de las empresas y, además, con la incertidumbre de que su
evolución pueda poner en riesgo la competitividad de la actividad. Poder generar con el sol,
en el propio edificio, entre un 30 y un 50 % de
la energía requerida y reducir esta necesidad a
la mínima cantidad necesaria gracias a la monitorización de consumos que permiten definir
las mejores acciones a realizar y cuantificar sus
resultados son la fuerza de estas soluciones.
Todos estos proyectos realizados han sido legalizados bajo la denominación de instalación
fotovoltaica interconectada a red interior sin
vertido a la red de excedentes energéticos. Esta
fórmula alivia de una forma considerable los
requisitos administrativos de las instalaciones
solares diseñadas para el autoabastecimiento
de los edificios. El sistema tiene por objetivo la
reducción del consumo interno de electricidad,
la independencia energética, y la localización
en generación de energía, y no la mera generación de energía para su inyección a la red de
distribución.

“El sistema tiene por objetivo la reducción del
consumo interno de electricidad, la independencia
energética, y la localización en generación de energía.”
El hecho de que los sistemas fotovoltaicos para autoconsumo produzcan una parte de la energía requerida por los
edificios y no inyecten a red excedentes permite a la administración asignarles un rol de sistemas de ahorro de energía
y por lo tanto facilita su tramitación. Igualmente, la ausencia
de vertido a la red libera a éstos sistemas de las restricciones
de potencia máxima instalable en función de la capacidad de
evacuación de la red de distribución.

La regulación de la producción solar se realiza mediante el Control Dinámico de Potencia
(CDP) diseñado por Circutor. Este dispositivo
envía una orden de modulación de potencia a
los inversores del sistema solar para que éstos
adapten la potencia generada a un valor máximo, siempre inferior, a la potencia instantánea
demandada en todo momento por las cargas.
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“La implantación de los puntos de
recarga de vehículo eléctrico RVE2-P
adapta las infraestructuras a las nuevas
normativas de transición energética
focalizadas en la movilidad.”
Los sistemas para autoconsumo solar fotovoltaicos sin vertido a red están siendo apoyados
por un número creciente de administraciones
que permiten su legalización de una forma simple, rápida y económica sin necesidad de procesos previos de aprobación por parte de las
compañías distribuidores.
La integración de todas las actuaciones realizadas en los diferentes proyectos en una misma
plataforma mediante la aplicación de monitorización y supervisión Power Studio Scada permite no sólo cuantificar la producción solar de
cada uno de los sistemas sino también realizar
el seguimiento de la evolución de los consumos
de cada sección productiva de las empresas así
como el impacto de las diferentes acciones de
ahorro energético implantadas.
La aplicación Scada permite a Solarec realizar
las labores de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar los resultados garantizados en cada uno de los proyectos así como el
diseño de las estrategias de mejora futuras para
cada usuario.
Mediante la simulación de factura y del impacto
en la misma del ahorro proporcionado por la
producción solar se pueden comprobar tanto la
evolución de la rentabilidad de las inversiones
como los costes específicos de energía de cada
uno de los procesos de la actividad en cada
industria. Tanto el diseño de la aplicación de
Power Studio como su implantación así como
el montaje eléctrico de estos proyectos ha sido
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realizado por la empresa de ingeniería e instalaciones expert
de Circutor, Aseprel, SL. (www.aseprel.es)
La implantación de los puntos de recarga de vehículo eléctrico RVE2-P en cada uno de los proyectos realizados no sólo
transmite a los trabajadores y clientes de las empresas una
imagen de modernidad y compromiso medioambiental sino
que además adapta las infraestructuras a las nuevas normativas de transición energética focalizadas en la movilidad
como la reciente aprobada ITC-BT-52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los 246 kW nominales que suman los tres proyectos ejecutados tienen un potencial de producción anual cercano a los
400.000,00 kWh anuales. Esta energía significará un ahorro
aproximado en factura de 80.000 euros/año y la reducción
de 90 Toneladas de emisión de gases de efecto a la atmósfera cada año.
Además, los tres nuevos puntos de recarga rápida para vehículo eléctrico suponen la base de una infraestructura provincial que permitirá el desarrollo de estos vehículos aportando
mayores reducciones de costes y emisiones en los próximos
años.
Estos proyectos han posicionado, sin duda alguna, a las empresas del grupo FEC Services en la vanguardia tecnológica
del aprovechamiento energético en los edificios y como líder
del sector en Sur de España, hecho que le ha permitido la
captación de nuevos proyectos así como la expansión de su
actividad a otras zonas con idénticas necesidades y gran potencial de ahorro.
A partir de la experiencia adquirida en estos primeros proyectos, ya en funcionamiento, FEC Services y Circutor trabajan
en la adaptación de este esquema de colaboración en países
de América Latina en los que existe una gran necesidad de
aportar soluciones de eficiencia energética, autoconsumo de
energía solar e integración de la movilidad eléctrica.
En este sentido destacan unos primeros proyectos en Méjico
y Chile.
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Cargar un vehículo eléctrico
sin bajarse de él: proyecto Unplugged
José Sanz
Director del Área de Integración de Energías Renovables de CIRCE

Este proyecto, financiado por la Comisión Europea, ha investigado
cómo la carga inductiva puede mejorar la comodidad y
sostenibilidad de la movilidad eléctrica en las ciudades. Diecisiete
socios, entre los que se encuentran los españoles Enide, Endesa y
la Fundación CIRCE, han trabajado durante dos años y medio en
la construcción de una estación que permite cargar un vehículo
eléctrico sin bajarse de él.

El mundo camina progresivamente hacia un
menor uso de los cables eléctricos en muchos
aspectos de nuestras vidas cotidianas. Estos
avances permiten una mayor flexibilidad y una
mayor comodidad para los usuarios, y su aplicación se sigue extendiendo a muchos otros
ámbitos hasta hoy inimaginables, como por
ejemplo, el vehículo eléctrico.
Actualmente, la carga de este tipo de vehículos requiere de una conexión física con la red.
Dicha carga puede realizarse como si se tratara de un teléfono móvil, con un cargador y un
enchufe, o bien en una “electrolinera” utilizando
una manguera, como si se tratara de un vehículo convencional.
Estos puntos de carga son cada vez más frecuentes en las ciudades, encontrándose en
centros comerciales, zonas residenciales o en la
vía pública.

“El usuario de VE estacionará su coche sobre una
plataforma de carga enterrada en el suelo y sin
ningún contacto ni esfuerzo adicional, conseguirá
cargar la batería de su vehículo.”
en la idea de un proyecto que permitiera liberar al vehículo
eléctrico de estas conexiones, fomentando su despliegue.
Surgió así el proyecto Unplugged – Inductivechargingforelectricvehicle – financiado por la Comisión Europea en el 7º Programa Marco, que ha investigado durante dos años y medio,
cómo el uso de la carga inductiva (sin cables) puede mejorar
la comodidad y la sostenibilidad de la movilidad eléctrica en
los entornos urbanos.
De este modo, el consorcio Unplugged, dirigido por FKA y
Enide, ha coordinado los esfuerzos de los principales agentes
procedentes de varios sectores, contando con empresas

Sin embargo, ello conlleva un importante impacto visual, sumado a cierta inoperatividad o
hasta el hecho de poder sufrir actos vandálicos.
Así, la transición de la totalidad o parte del parque de automovilístico (que en España cuenta
con 30 millones de unidades), supondría importantes efectos a nivel tecnológico y social
que han de ser tenidos en cuenta.

Origen del proyecto Unplugged
En este contexto, varias empresas y centros de
investigación se reunieron en 2011 para trabajar
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de automoción (Volvo, Centro Ricerche Fiat,
Hellao Continental), energía (Endesa y Enel) e
I+D+i (Fundación CIRCE), entre otros.
En total 17 socios de Alemania, Bélgica, Francia,
Italia, Reino Unido, Suecia, y España, país que
ha desempeñado un importante papel en la ejecución del proyecto llevando a cabo parte de la
coordinación (a través de Enide) y el desarrollo
de la tecnología de carga rápida (entre la Fundación CIRCE y Endesa).

Esto es posible mediante el uso de un sistema emisor ubicado en tierra, que transforma la energía eléctrica en magnética, que es recibida por un receptor ubicado en el vehículo
que convierta dicha energía magnética en eléctrica utilizándola para cargar la batería del vehículo.

La estación y el sistema de carga
Para alcanzar sus objetivos el proyecto ha examinando al
detalle la viabilidad técnica, los problemas prácticos, la interoperabilidad, la percepción del usuario y el impacto socioeconómico de la carga inductiva.

La inducción
El método de carga de vehículos eléctricos mediante carga inductiva representa una nueva alternativa al método convencional de carga. Con
este nuevo método, el usuario de VE simplemente estacionará su coche sobre una plataforma de carga enterrada en el suelo y sin ningún
tipo de contacto físico ni esfuerzo adicional,
conseguirá cargar la batería de su vehículo.
Este sistema innovador se basa en la transferencia de energía inductiva (IPT) entre un dispositivo integrado en el vehículo eléctrico y
otro enterrado en el pavimento. Esta tecnología
es completamente inalámbrica al no existir ni
conexiones visibles entre el vehículo y el punto
de recarga.

El resultado final ha sido la construcción de una estación de
carga inductiva flexible, que permite la carga de vehículos
para distintas necesidades:
Carga lenta (3,7kW), que permitiría la carga completa en
unas 8 horas, y que sería idónea para los periodos nocturnos.
Carga rápida (hasta 50kW), posibilitando cargar completamente las baterías en unos 15-20 minutos. Esta modalidad
constituiría el modo habitual de carga durante el día.
La estación, desarrollada conjuntamente por CIRCE y Endesa,
consta de un sistema de comunicación inteligente vehículored, y todos los equipos y sistemas están en consonancia con
los últimos estándares de recarga inductiva. También se ha
prestado especial atención a las normativas de protección
para los equipos y personas, garantizando la seguridad en
ambos casos.

“La estación consta de un sistema de
comunicación inteligente vehículored, y todos los equipos y sistemas
están en consonancia con los últimos
estándares de recarga inductiva.”

Todo esto permite al usuario una cómoda y segura utilización
de la estación. El sistema de carga desarrollado por CIRCE es
un sistema modular que permite la carga de distintos tipos
de vehículos a plena potencia.
Así, es posible realizar la carga de vehículos eléctricos particulares, furgonetas o camiones de reparto ligeros, a la vez
que permite la carga de autobuses o de camiones de gran
tamaño, asegurando uno de los principales objetivos del proyecto: la interoperabilidad de una única infraestructura de
carga con distintos tipos de vehículos.
Uno de los aspectos importantes para poder realizar la adecuada carga por inducción es que el vehículo debe estar
adecuadamente posicionado, asegurando la máxima transferencia de potencia con elevados rendimientos. En este aspecto se ha trabajado, por un lado, en un sistema de posicionamiento que ayuda al conductor a realizar dicha maniobra y,
por otro, en una topología patentada por CIRCE que permite
elevados desalineamientos, todo ello para facilitar el proceso
de carga a los conductores.
Otro aspecto destacable del sistema desarrollado es que no
requiere de elementos móviles ni en tierra ni en el vehículo, lo
que aporta robustez y rapidez de uso.
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“El proyecto también ha estudiado las
posibilidades existentes de aplicar esta
tecnología a las denominadas carga
estática en ruta y carga dinámica.”

Ventajas de la carga inductiva
Este nuevo sistema facilita el despliegue del vehículo eléctrico dadas sus importantes ventajas, debidas a que:
• Es sencillo y cómodo para el usuario puesto
que al no tener que conectar físicamente ningún cable, no es necesario bajarse del vehículo
durante la carga.
• Es seguro contra vandalismo porque todos
los dispositivos se encapsulan en el vehículo y
en el suelo
• Funciona en una gama de entornos adversos,
incluyendo temperaturas extremas, sumergido
en agua o cubierta de hielo y nieve.
• No produce ningún impacto visual negativo
en el paisaje urbano al estar todos los dispositivos ocultos en el pavimento. Esta ventaja es
importante en el caso de trenes y tranvías urbanos porque permiten la eliminación de cables
aéreos.
• Supone una oportunidad de nuevos modelos de negocios para transporte público como
taxis o autobuses o bien en centros comerciales, hoteles, etc.
La estación desarrollada en el proyecto Unplugged permite la carga inductiva estática, es de-

cir, con el vehículo detenido. Sin embargo, el proyecto también ha estudiado las posibilidades existentes de aplicar esta
tecnología a las denominadas carga estática en ruta y carga
dinámica.
La primera permite realizar la carga de los vehículos en intervalos cortos de tiempo, de unos pocos segundos, tales como
paradas de autobús o paradas de taxi, incluso en paradas de
semáforo. La segunda, denominada carga dinámica, permite
cargar al vehículo mientras circula, sin necesidad de detenerlo.
De hecho CIRCE y Endesa se encuentran trabajando en un
proyecto que ha adaptado un autobús eléctrico para que
pueda cargarse mediante carga inductiva estática en ruta en
las paradas, y mediante carga dinámica entre las mismas.
Más información sobre el proyecto: http://unplugged-project.eu
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AGENDA nacional
NOV. 2016

3y4
9 y 10
15 al 17
15 al 17
23 al 25
29 y 30
30

1r Congrés Català de Pobresa Energètica (CCPE)

Sabadell. www.clustereficiencia.cat

CSP TODAY Sevilla 2016

Sevilla. www.cpstoday.com

Smart City Expo World Congress 2016

Barcelona. www.smartcityexpo.com

European Utility Week 2016

Barcelona. www.european-utility-week.com

URVE Feria Nacional de Urbanismo Verde

Sevilla.

III Foro Solar Español

Madrid. www.UNEF.es

8º Congreso reciclaje papel

Madrid. www.congresoreciclajepapel.com

AGENDA internacional
NOV. 2016

8 al 11
9 al 11
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ECOMONDO

Italia. www.ecomondo.com

IFT Energy Atacama Desert 2016

Chile. www.ift-energy.cl

avance de agenda 2017
ene. 2017

16 al 19
16 al 21

Energy Effiency Expo 2017

Abu Dhabi. www.energyefficiencyexpo.com

BAU 2017

Munich. www.bau-muenchen.com

feb. 2017

31

2
3 al 12

ene al

Energy Mexico 2017

Ciudad de México. www.energymexico.mx
berdeago. feria vasca de la sostenibilidad
medioambiental 2017

Durango. www.berdeago.com

mar. 2017

28
28

3
feb al 3
feb al

Feria Climatización&Refrigeración 2017

Madrid. www.ifema.es
Feria Genera 2017

Madrid. www.ifema.es

abr. 2017

25 al 27
25 al 28

Windergy India 2017

India. www.windergy.in
Proyect Iran 2017

Irán. www.proyect-iran.com

jun. 2017

7y8
12 al 15
20 al 22

Greencities 2017. 8º Foro de Inteligencia
y Sostenibilidad Urbana

Málaga. www.greencities.malaga.eu
EUBCE 2017, European Biomass Conference & Exhibition

Suecia. www.eubce.com
Power-Gen Europe

Alemania. www.powergeneurope.com

sep. 2017

26 al 29

Expobiomasa 2017

Valladolid. www.expobiomasa.com
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Primer coche eléctrico cero emisiones
en competir en el Rally Dakar
Fuente: IDAE

Es la primera vez en sus 37 ediciones en que el Rally Dakar
inscribe un coche eléctrico propulsado únicamente por energías
limpias: el Acciona 100% EcoPowered. La compañía cierra
así su trilogía de vehículos 100% EcoPowered que inició en
2011 con el trineo propulsado únicamente por cometas, que
lograría llegar al Polo Sur, y con continuidad en 2012, con
la participación en la Vendeé Globe, a bordo de un velero
que dio la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin
consumir una gota de combustible fósil.

Baterías y Propulsión Eléctrica
Más de dos años de I+D+i y la implicación de
un equipo multidisciplinar de más de 20 personas han resultado necesarios para el proceso de diseño y construcción del primer coche
de propulsión eléctrica, basado íntegramente en fuentes renovables. El objetivo ha sido
conseguir una óptima integración entre la
tecnología de propulsión eléctrica, alimentada exclusivamente por las baterías, y características singulares propias de un vehículo
de competición, preparado para afrontar una
aventura tan extrema como el Dakar.

participantes, sino que, además, debía superar retos añadidos derivados de la peculiaridad del coche, como son:
Autonomía: una carrera con etapas de larga distancia y con
un sistema de repostaje ideado exclusivamente para él.
Eficiencia: sistema eléctrico de motorización y almacenaje
de energía en las condiciones más extremas.
Logística: cuando eres el único vehículo que en lugar de
combustible fósil utiliza electricidad, tienes que crear todo
un sistema logístico para recargar y cambiar las baterías
durante la carrera.

El Coche y El Reto Tecnológico
El Acciona 100% EcoPowered es un coche de
competición de la categoría T1, diseñado íntegramente siguiendo la reglamentación técnica y de seguridad FIA-ASO, pero con la peculiaridad de ser el primer coche 100% eléctrico
en competir en el Dakar.
Sin duda su participación ha supuesto toda
una revolución en la competición. Se trata de
un proyecto totalmente pionero que no solo
se ha enfrentado a una competición en cuya
anterior edición abandonaron el 50% de los

“Uno de los principales retos de este
proyecto ha sido el cálculo y diseño
del sistema de baterías y propulsión
eléctrica.”
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“La generación de energía renovable
on-board, mediante un sistema
de paneles fotovoltaicos de alta
eficiencia, garantiza un aporte de
energía 100% renovable.”

Solidez: un prototipo absolutamente inédito
sometido a las condiciones más extremas, sin
generar ningún tipo de emisión y marcando
un camino que muchos más puedan recorrer
en el futuro.
Uno de los principales retos de este proyecto
ha sido el cálculo y diseño del sistema de baterías y propulsión eléctrica.
Por un lado, tenían que garantizar una elevada autonomía en todo tipo de terrenos y
largas distancias (almacenar mucha energía
en el mínimo de baterías posible) y, por otro,
no representar un lastre excesivo para el comportamiento dinámico del vehículo.
Su polivalente sistema de baterías extraíbles,
con la capacidad de adoptar un número dife-
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rente on-board en función del kilometraje de cada etapa, la
eficiencia energética del propulsor-inversor, equipado con
sistema de recuperación de la energía cinética (KERS), así
como la logística de recarga en carrera, permiten afrontar
todas las etapas sin necesidad de llevar un litro de combustible fósil a bordo.
La generación de energía renovable on-board, mediante un
sistema de paneles fotovoltaicos de alta eficiencia, garantiza un aporte de energía 100% renovable para alimentar
todos los sistemas telemétricos y de seguridad.
El motor eléctrico síncrono de alta eficiencia (próxima al
95%) y el sistema inverter de recuperación de energía en
frenadas, bajadas o deceleraciones, más conocido como
KERS (Kinetic Energy Recovery System) se mostraba como
otro de los principales ‘aliados’ para alcanzar la meta con
éxito.
Con un recorrido de más de 9.000 kms., el gasto promedio
de consumo por participante resultaría de 2.250 litros de
combustible. Sin embargo, las características del Acciona
100% EcoPowered le permitirían finalizar la competición
sin emitir ni una sola partícula de CO2.

Cifras destacadas

EL DAKAR
•Sistemas energéticos 100% limpios
37 ediciones

•Un motor eléctrico síncrono de alta eficiencia equivalente a 300 CV, de sólo 80 Kg de
peso, frente a los 280 Kg de sus equivalentes
en combustión interna.
•4 packs de baterías de Ion de Litio extraíbles, con capacidad de almacenar un total de
140kWH (similar a la potencia contratada de
32 viviendas) para alimentar adecuadamente
el motor eléctrico.
•Un sistema de paneles fotovoltaicos de alta
eficiencia, para dotar de energía 100% renovable a los sistemas telemétricos y de seguridad del ACCIONA 100% EcoPowered.

7 ediciones en Sudamérica
431 vehículos participantes en la edición de
2014, entre los que hubo un 50% de abandonos
Temperaturas extremas de hasta 50ºC
13 etapas de hasta 800 kms. cada una
Más de 9.000 kms. de recorrido
3 países atravesados en el Dakar 2015:
Argentina, Chile y Bolivia.
2 días de etapa Maratón para todos los participantes, sin contar con la ayuda de sus vehículos
de asistencia

•Es el coche eléctrico con más energía disponible en el mundo (140kwh).
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Hacia un futuro de hidrógeno
Director de EDE Ingenieros

Toyota abre el camino a un futuro basado en el hidrógeno, al liberar más de
5.600 patentes relacionadas con la pila de combustible que podrán utilizarse
exentas de derechos. Esta iniciativa, anunciada en el Salón de la Electrónica
de Consumo 2015 —‘Consumer Electronics Show’ (CES) 2015— de Las Vegas
(EEUU), espoleará el desarrollo y la introducción de tecnologías innovadoras
de pila de combustible en todo el mundo.

“Las patentes relacionadas con los
vehículos de pila de combustible
estarán disponibles para licencias exentas
de derechos hasta finales de 2020.”
Toyota permitirá el uso exento de derechos de
unas 5.680 patentes relacionadas con la pila de
combustible que tiene en todo el mundo, incluidas tecnologías punteras desarrolladas para el
nuevo Toyota Mirai. La lista incluye alrededor
de 1.970 patentes relacionadas con los sistemas
de pila de combustible, 290 asociadas a los depósitos de hidrógeno a alta presión, 3.350 relativas al software de control del sistema de pila

H

HYDROGEN

de combustible y 70 patentes sobre la producción y el suministro de hidrógeno.
El vicepresidente principal de Operaciones de Automoción
de Toyota Motor Sales USA Inc, Bob Carter, explicó: “En Toyota, creemos que si las buenas ideas se comparten pueden
pasar cosas maravillosas”. “La primera generación de vehículos de pila de combustible de hidrógeno, lanzada entre 2015
y 2020, será crucial, y precisará de un esfuerzo concertado y
una colaboración sin precedentes entre fabricantes, reguladores gubernamentales, centros de investigación y proveedores de energía. Al suprimir los límites corporativos tradicionales, podemos acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías y
hacer realidad el futuro de la movilidad de forma más rápida,
eficaz y económica.”
La compañía cuenta con una larga historia en lo que se refiere a la apertura de su propiedad intelectual a la colaboración,
y tuvo un papel decisivo en facilitar la adopción generalizada
de los vehículos híbridos al liberar las licencias de patentes relacionadas. El anuncio en el CES 2015 supone la primera vez
que Toyota ha puesto a disposición sus patentes exentas de
derechos, y refleja la firme apuesta de la compañía por desarrollar una sociedad basada en el hidrógeno.
Esta iniciativa se suma a compromisos anteriores, como el
importante apoyo económico al desarrollo de una infraestructura de repostaje de hidrógeno en California y en el noreste de EEUU.
En mayo de 2014, Toyota anunció la concesión de un préstamo de 7,3 millones de dólares a First Element Fuels para financiar la operación y el mantenimiento de 19 estaciones de
repostaje de hidrógeno en California. En noviembre de 2014,
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Toyota anunció un proyecto de colaboración
con Air Liquide para desarrollar e implantar
progresivamente una red de 12 modernas estaciones de hidrógeno en puntos de Nueva York,
Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut y
Rhode Island.
Las patentes de la pila de combustible de hidrógeno se pondrán a disposición de los fabricantes que van a producir y vender vehículos
de pila de combustible, así como de proveedores de componentes de pilas de combustible y
de las compañías energéticas que implantarán
y explotarán las estaciones de repostaje, durante el periodo inicial de comercialización, cuya
duración está prevista hasta 2020.
También se incluyen las empresas que trabajan
en el desarrollo y la introducción de autobuses
de pila de combustible y otros vehículos industriales, como carretillas elevadoras. Por otra
parte, se evaluarán caso por caso las peticiones de proveedores de componentes y empresas que intenten adaptar la tecnología de pila
de combustible fuera del sector del transporte.
El anuncio se refiere únicamente a las patentes
relacionadas con la pila de combustible que son
íntegramente propiedad de Toyota. Las patentes relacionadas con los vehículos de pila de

“Las patentes para la producción y el suministro
de hidrógeno permanecerán abiertas por tiempo
ilimitado.”
combustible estarán disponibles para licencias exentas de
derechos hasta finales de 2020. Las patentes para la producción y el suministro de hidrógeno permanecerán abiertas por
tiempo ilimitado.
Como parte de los acuerdos de licencia, Toyota solicitará,
aunque no exigirá, a las otras compañías que compartan sus
patentes relacionadas con la pila de combustible, también
exentas de derechos. En las próximas semanas se anunciarán más detalles sobre las patentes relacionadas con la pila
de combustible, incluidas las condiciones de las licencias y el
proceso de solicitud.
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la compra de bicicletas
eléctricas
PUBLICADO EN
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El Gobierno español ha desarrollado un exhaustivo programa
dirigido a la ayuda en la adquisición de bicicletas eléctricas
o eBikes. Por ello, los españoles que adquieran una eBike
podrán recibir, a través del distribuidor, un descuento
de 200 euros por parte del Estado. La ciudad de Madrid
ya cuenta con un sistema de alquiler de eBikes que hará
accesible a un amplio estrato de la sociedad las ventajas
que para la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad
medioambiental tiene la movilidad eléctrica.

Movilidad sostenible:
España invierte de nuevo
Hasta 2020, la UE tiene como objetivo reducir
en un 20%, con respecto a 1990, las emisiones de
gases de efecto invernadero y aumentar, respectivamente, en un 20% el porcentaje de fuentes
de energía renovable y eficiencia energética.
Para lograr estos ambiciosos objetivos, será necesaria una financiación selectiva, así como la
voluntad de todos los Estados miembros para
implementar las bases de una movilidad sostenible.
En España, a raíz de la exitosa campaña de planes de incentivo realizada en 2013, en la que se
invirtieron un total de 38 millones de euros en
vehículos limpios y eficientes, se han puesto en
marcha en 2014 diversos programas relacionados con la movilidad sostenible, como el nuevo
plan PIMA Aire, al que el gobierno ha dedicado
5,5 millones de euros.

eBikes para diferentes propósitos
El apoyo del Gobierno español tiene como objetivo incentivar a los ciudadanos para que reemplacen sus viejos vehículos altamente contaminantes por otros respetuosos con el medio
ambiente.
En relación a camiones y automóviles, el Gobierno quiere estimular la liquidación del viejo parque a través de un plan de desguace.
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“Se han puesto en marcha en 2014 diversos
programas relacionados con la movilidad
sostenible, como el nuevo plan PIMA Aire, al que
el gobierno ha dedicado 5,5 millones de euros.”

Quien prefiera viajar en bicicleta tendrá - hasta que el presupuesto total de financiación se haya agotado - una subvención
de 200 euros al adquirir una nueva eBike.
El volumen destinado a la venta de eBikes asciende a medio
millón de euros, por lo que este presupuesto cubre una financiación de 2.500 bicicletas.
El crédito es adelantado directamente por el distribuidor en
el momento de realizarse la compra. Los únicos requisitos son
que el modelo elegido disponga de batería de litio, cumpla
con las prescripciones de la normativa UNE-EN15194:2009 y
cuenten con la identificación de la bicicleta a través del número bastidor o sistema indeleble y el número de serie de la
batería.
Además, debe de estar incluido en el listado de eBikes adscrito al plan. De esta forma, los clientes pueden elegir entre diferentes modelos y marcas con diversas características siendo,
sin duda, las que están equipadas con un sistema eléctrico de
asistencia al pedaleo de Bosch, líder del mercado en Alemania,
una de las alternativas a considerar por los compradores.

Movilidad eléctrica para un amplio
sector de la sociedad
Los ciclistas que se decidan por la adquisición
de eBikes para sus desplazamientos por la ciudad o el campo, toman una elección consciente,
flexible y de bajo coste en relación a sus hábitos
de movilidad y que, al mismo tiempo contribuyen con su acción a respirar un aire más limpio
y, además, es divertida. Para quien esté abierto
a nuevos conceptos de movilidad y se preocupe
por su propia salud y la calidad del medio ambiente, las eBikes representan una opción muy
atractiva.
Así lo ha reconocido también la capital de España que, según ha anunciado públicamente,
pondrá en marcha, en mayo de 2014, el primer
sistema de alquiler de bicicletas eléctricas.

Know-how técnico de la empresa
tecnológica Bosch
En el desarrollo del sistema eBike, Bosch se beneficia de su enorme know-how técnico, ya que
fabrica cada año más de 80 millones de motores
eléctricos compactos y muy eficientes – unos
motores que se parecen mucho a los del accionamiento para bicicletas eléctricas.
Además, la enorme experiencia acumulada en la
fabricación de potentes baterías de iones de litio
para herramientas eléctricas, son una garantía
para el desarrollo de la batería para las bicicletas
eléctricas.
Pero también la experiencia en el campo de la
electrónica para automóviles, donde Bosch, que
fabrica cada año más de 100 millones de módulos electrónicos de control y más de 220 millones de sensores, ha servido de base para el
desarrollo del ordenador, la electrónica de potencia y los sensores de sus sistemas de asistencia electrónico para eBikes.
El sistema eBike de Bosch está formado por
componentes que encajan perfectamente entre
sí. La unidad de accionamiento junto a la electrónica de potencia (Drive Unit), el pack de la
batería - incluido el cargador - y el ordenador de
a bordo para el manillar, forman un accionamiento potente y robusto con un peso reducido, que
ofrece una gran estabilidad a la bicicleta a través
de un centro de gravedad bajo y centrado.
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Citymobil2,
plataforma piloto del vehículo
eléctrico autónomo en Europa
Redacción Be ENERGY

CityMobil2 es un proyecto financiado por el Séptimo Programa Marco de la
UE para la investigación y el desarrollo tecnológico. Comenzó en septiembre
de 2012 y se desarrollará a lo largo de 4 años con el objetivo de establecer un
proyecto piloto de minibuses públicos urbanos completamente automatizados y de
funcionamiento eléctrico. Así, pretende dar a conocer las ventajas funcionales de este
transporte y demostrar que estos vehículos son plenamente viables en el medio urbano.

“Conforman una flota de cibervehículos
que permitirían una movilidad urbana

peatonales, aparcamientos, áreas reservadas de hospitales o
campus universitarios o en carriles exclusivos para el transporte público.

más sostenible disminuyendo la
cantidad de vehículos particulares.”

El proyecto CityMobil2 se centra en la investigación y desarrollo de los denominados Sistemas Automatizados de Transporte de Pasajeros por Carretera (Automated Road Passenger
Transport Systems o también CTS, Cybernetic
Transport Systems), que conforman una flota
de cibervehículos que permitirían una movilidad
urbana más sostenible disminuyendo la cantidad de vehículos particulares mediante un sistema que, además de ser menos contaminante,
supone una solución económica y cómoda.
Para ello se están preparando las especificaciones técnicas y
tecnológicas que
deberán cumplir
los vehículos y la
infraestructura
para garantizar
una plena interoperabilidad. Los
vehículos han de
estar preparados
para circular en
distintos entornos
como zonas
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El objetivo es transportar de forma segura y cómoda a pasajeros dentro de una red en la que exista una estación de
origen y otra de destino. Para ello, los principales requisitos
técnicos en seguridad que se exigen son:
• Detección de obstáculos: Se debe permitir reconocer objetos estáticos o móviles que puedan representar un peligro
para la circulación
• Frenos mecánicos: Que permitan la detención segura bajo
cualquier circunstancia peligrosa
A pesar de los avances logrados, estos sistemas están aún lejos de ser comercializados, debido principalmente a barreras
de ámbito legislativo y en materia de seguridad. La primera,
implica un marco legal todavía incierto que no permite que
los vehículos autónomos circulen por las vías públicas. La segunda, es la cuantiosa inversión necesaria para la instalación
de los sistemas.
El aumento del uso privado del coche y sus consecuencias,
únicamente será revertido cuando el transporte público pueda competir con la calidad de su servicio y el confort que
supone para el usuario, mediante la implementación de medidas para un transporte eficiente, información a tiempo real,
orientación al usuario, restricciones al uso del vehículo privado y nuevas formas de transporte urbano.
En base a estos antecedentes el proyecto plantea los siguientes objetivos:

1. El cambio del marco legal. Un grupo de expertos llevará a cabo la evaluación de la seguridad y la certificación de los sistemas autónomos de transporte con el fin de desarrollar una
propuesta de Regulación que la Comisión Europea pueda adoptar para establecer el marco legal que permitirá la circulación de los vehículos
autónomos en las carreteras europeas.
2. Facilitar el proceso de implementación. Proponiéndose eliminar las dos principales cuestiones que actualmente obstaculizan la implementación de los sistemas. La elección de un

“12 ciudades europeas han centrado sus
esfuerzos en la revisión de sus planes de
movilidad con el fin de establecer el mejor modo
de adopción de estos sistemas.”
problema de movilidad a solucionar en cada ciudad y lugar,
así como determinar qué tipo de sistema autónomo es el más
adecuado.
El proyecto cuenta con la participación y compromiso de 12
ciudades europeas que han centrado sus esfuerzos en la revisión de sus planes de movilidad con el fin de establecer el
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mejor modo de adopción de estos sistemas de
transporte automatizados. Como resultado de
su evaluación se ha obtenido la selección de 7
ciudades en las que se llevarán a cabo las demostraciones del sistema de forma escalonada.
Las fases del proyecto hasta llegar a ello han
sido las siguientes:
• Diagnóstico
• Definición de objetivos e impactos
• Selección del lugar
• Evaluación inicial
• Diseño
• Evaluación previa
• Selección de ciudades
• Ejecución y Pos-Evaluación
Una vez desarrollados los vehículos, seleccionadas las áreas, sabiendo qué hay que corregir
en las infraestructuras urbanas y tras la puesta
a punto la tecnología de navegación y de iden-

“La idea de las demostraciones a
pequeña escala es que la población
vea que estos vehículos son factibles,
funcionan y son ya una realidad.”
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tificación visual automática, ha llegado el momento de testar
el modelo en un ambiente real.
Las demostraciones fueron fijadas para su puesta en marcha
entre febrero de 2014 y el final del proyecto, previsto para
agosto de 2016. Este proyecto piloto incluye a España como
el primero de los siete países dónde la iniciativa tomará forma.
Concretamente, se ha seleccionado la ciudad de León, con un
área municipal que cubre 39.2 km2 y alberga al 67.6 % de la
población del área metropolitana, como pionera en acoger la
demostración de este particular modo de transporte.
El Gobierno municipal de León tiene experiencia sustancial
en el área de movilidad sostenible y sus esfuerzos han sido
reconocidos por numerosas instituciones nacionales y de carácter internacional. Desde que publicase su Plan de Movilidad Urbana Sostenible en 2009 ha puesto en marcha medidas encaminadas a compatibilizar una movilidad urbana con

el crecimiento económico, la cohesión social y
la protección de medio ambiente. Los Sistemas
Automatizados de Transporte se presentan
como una nueva oportunidad para la ciudad
que le permitirá obtener experiencia y aprender sobre medidas de movilidad innovadoras.
El coordinador de CityMobil2, Adriano Alessandrini, del Centro de Investigación sobre Transporte y Logística de la Universidad La Sapienza
de Roma, detallaba que “se tratará de probar
uno o dos de estos minibuses automatizados que
hemos diseñado ex profeso para este proyecto,
en un área reducida de la ciudad durante un mínimo de dos días y un máximo de 9”. “La idea”,
añadía, “es que la población vea que estos vehículos son factibles, funcionan y son ya una
realidad”.
De esta manera, los microbuses, con capacidad
para entre diez o doce personas, desarrollarán
su recorrido en una línea sencilla de unos 2,5
km de distancia, pudiendo llegar a alcanzar los
40km/h.

Otras ciudades que forman parte de la agenda de CityMobil2
son Milán en Italia y Trikala en Grecia. En la primera se probará durante la “Expo Milano 2015”, evento en el que la ciudad
recibirá a más de diez millones de visitantes en apenas seis
meses. Por su parte Trikala apenas tiene 60.000 habitantes,
pero se testará en pleno casco histórico, de gran extensión,
y en el que se enfrentará a peatones y áreas peatonalizadas,
calles con bastante tráfico de vehículos, carriles bici, semáforos…
El itinerario proseguirá por La Rochelle en Francia, Lausana
en Suiza, Vantaa en Finlandia y Oristano en Italia.
Será entonces cuando, gracias a las conclusiones obtenidas
en las pruebas, se procederá a establecer un reglamento concreto a nivel europeo sobre el uso y aplicación de los sistemas automatizados de transporte.
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Nº 20 (mar/abr 2014)

NUEVOS DESAFÍOS
EN BATERÍAS DE LITIO Y COMPONENTES
PARA EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Dra. Mayte Gil Agustí,
Coordinadora Unidad de Química Aplicada ITE

Dra. Leire Zubizarreda Sáenz de Zaitegui,
Unidad de Química Aplicada ITE

El workshop “Nuevos desafíos en baterías de litio y
componentes para el vehículo eléctrico (VE)”, celebrado
en el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), ha puesto
de manifiesto el elevado nivel científico y tecnológico de
Europa en este campo, dando lugar a la apertura de un
amplio abanico de oportunidades a nuevas empresas que
apuesten por la innovación de nuevos componentes dirigidos al
desarrollo y mejora de esta tecnología.

El workshop “Nuevos desafíos en baterías de
litio y componentes para el vehículo eléctrico”,
se mostró como punto de reunión de expertos
destacados a nivel internacional en el campo,
permitiendo llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las nuevas tendencias emergentes
en el sector de las baterías para vehículo eléctrico, abordando desde la perspectiva de los
materiales empleados hasta su segundo uso en
aplicaciones estacionarias.
El primer día de jornada reunió a profesionales
especializados en el campo de materiales. El Dr.
Barsukov, cuyo trabajo se centra en el estudio
de sistemas de almacenamiento, revisó la situación de los materiales más prometedores para
el desarrollo de la tecnología de las baterías de
litio, incluyendo el mercado para el vehículo
eléctrico. En este ámbito, el principal problema se presenta a la hora de solventar aspectos
como el aumento de la energía específica, seguridad y reducción del precio. Como materiales anódicos cabe destacar el grafito y metales
como el silicio o el estaño, pudiendo, también,
establecerse la mezcla de ambos. Estos últimos destacan por su capacidad de almacenamiento aunque, por el momento, su desarrollo

es menor. Seguidamente, se llevó a cabo la comparación de
cátodos con diferente química para su uso en baterías y se
mostraron características de separadores convencionales y
membranas poliméricas.
Con todos los componentes de la batería detallados, se extrajo como principal conclusión la importancia de introducir
cada mejora de un componente individual en la batería con el
objetivo de aumentar la energía, potencia, durabilidad o seguridad de la misma. Un valor de capacidad energética de la
batería actual, realista, incluyendo componentes mejorados,
oscilaría entre 200-220 Wh/kg.
Empresas como Umicore, Graphene Batteries y Solvay mostraron nuevos avances en materiales tanto catódicos, anódicos como poliméricos, respectivamente. En la parte del cátodo, Umicore revisó el mercado de químicas catódicas y las

“El cátodo NMC (Ni-Mn-Co) se
perfila como la química adecuada
para aplicaciones en automoción,
tanto en vehículos híbridos como
eléctricos puros.”
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Figura 1. Características de los materiales activos en el cátodo

aplicaciones por segmentos de los mercados
de electrónica, herramientas, automoción, así
como de sistemas de almacenamiento eléctrico. El cátodo NMC (Ni-Mn-Co) se perfila como la
química adecuada para aplicaciones en automoción, tanto en vehículos híbridos como eléctricos puros. Tal como se muestra en la Figura 1 se
varían los ratios de los diferentes metales para
conseguir el objetivo necesario para una aplicación determinada.
Desde la perspectiva investigadora se evaluaron las ventajas de las baterías poliméricas
frente a las líquidas convencionales por parte de la Universidad de Munster y el proyecto
SOMABAT, del ITE, destacando su seguridad y
su flexibilidad en el diseño. Se diferenció entre
sólidos y geles, y se comparó frente a los separadores convencionales con electrolito líquido.
Como resultado, la seguridad y conductividad
se presentan como los puntos críticos a resolver en las opciones planteadas. Se presentó un
resumen del proyecto SOMABAT (Figura 2) por
parte de ITE, coordinador del proyecto, en el
que se mostraron los resultados alcanzados y
se vio en funcionamiento el prototipo de una
batería polimérica de litio junto con el BMS
desarrollado en el proyecto. También, y en el
marco del proyecto, se mostró el software de
modelización desarrollado por VIF. El desarrollo del software se ha realizado a tres niveles,
partícula, celda y modulo. Un ejemplo a nivel de
electrodo se puede ver en la Figura 3.
También cabe destacar la presencia de Sernauto para mostrar la posibilidad de negocio de
las Pymes en este campo. La exposición versó
sobre los actores actuales y potenciales dentro
de la cadena de valor en el sector de la automoción, destacando la importancia de las Pymes
en ella. A partir de esto surgen muchas oportunidades dentro del campo de producción y
otras actividades ligadas a la vida del vehículo.

Figura 2. Esquema general de los objetivos del proyecto SOMABAT

Figura 3. Ejemplo de modelización a nivel de electrodo

El segundo día concluyó con una sesión relacionada con las nuevas perspectivas alrededor
de la batería y finalizó con un debate en una
mesa redonda.
Se plantearon tecnologías de almacenamiento
alternativas al litio por parte de Jofemar que
apuntó a otras tales como redox o metal-aire.
Lithium Balance acercó al auditorio la necesidad de tener un buen gestor del control de la
batería para proporcionarle una larga vida. En
la Figura 4 se puede ver como ejemplo los diferentes diseños del sistema de gestión de la ba

Figura 4. Diferentes diseños de BMS
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Figura 5. Ejemplo de proceso pirometalúrgico alternativo

“Se concluyó que el BMS desarrollado
en el proyecto SOMABAT proporciona
una plataforma excelente para la
construcción de un sistema modular.”
tería (BMS).Como conclusión Lithium Balance
remarcó la necesidad, por parte del sector de
la automoción, de controlar de manera segura la batería del VE. Además, al tener un BMS
fraccionado se puede reducir el coste incluyendo los requisitos de seguridad necesarios. Finalmente, se concluyó que el BMS desarrollado
en el proyecto SOMABAT proporciona una plataforma excelente para la construcción de un
sistema modular.
En cuanto al reciclado, Accurec proporcionó alternativas para poder tratar las baterías hasta
el nivel del material, tal como se puede ver en
la Figura 5.
Como alternativa al reciclado, Nissan focalizó su
exposición en el segundo uso de las baterías utilizadas en el vehículo eléctrico para aplicaciones
estacionarias. Se puntualizó sobre la necesidad
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de incluir la sostenibilidad en el desarrollo de nuevos dispositivos por parte del ITAS.
La mesa redonda reunió a expertos en el campo, tanto fabricantes como científicos. El debate, muy participativo y fructífero, planteó cuestiones como la madurez de la tecnología
a nivel comercial, otras centradas en tecnologías post-litio y
si es posible conjugar un buen funcionamiento, durabilidad y
seguridad en una misma tecnología.
¿Juega Europa en buena posición para el desarrollo y aplicaciones en el vehículo eléctrico? ¿Son sostenibles a día de hoy
los vehículos eléctricos comparados con los convencionales?
¿Está preparada la infraestructura para albergar al vehículo
eléctrico? ¿Qué ventajas presenta para la sociedad este tipo
de vehículos? Todas estas preguntas centraron un debate
muy dinámico en el último tramo del Workshop.
El trabajo que ha dado lugar a estos resultados ha recibido
financiación del Séptimo Programa Marco de la Comunidad
Europea (7PM / 2007-2013) en virtud del acuerdo de subvención Nº 266090 (SOMABAT).
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Nº 16 (may/jun 2013)

E-MOBILITY, LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
DE LA MANO DE E.ON
Redacción Be ENERGY

El sector del transporte es responsable de más del 40% del consumo
energético en España, representando sólo el transporte por carretera más
de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2. Ésta es una realidad
que determina que el sistema de movilidad actual genere importantes
problemas de dependencia de una fuente energética cara y escasa, los
hidrocarburos que, además, implican unos niveles de contaminación
medioambiental que el planeta ya no puede permitirse.

Desde esta premisa, E.ON apuesta por la movilidad eléctrica como solución clave en el ámbito
del transporte urbano e interurbano en un futuro
más próximo de lo que pensamos, ya que permitirá reducir el consumo de energía y las emisiones, minimizando el impacto sobre el medio
ambiente y, no menos importante, aumentando
el ahorro debido a la media de coste de un vehículo propulsado por combustibles tradicionales
(unos 12 euros los 100 km) o de la recarga de un
vehículo eléctrico (1,65 euros los 100 km).
Con este fin, nace el programa E-Mobility, mediante el cual la compañía pretende promover el
uso del coche eléctrico, una alternativa sostenible, más limpia y barata que la de los vehículos de
combustión interna. El objetivo de este proyecto
persigue la mejora de la eficiencia energética y

la reducción de las emisiones de CO2 y de contaminantes en
las ciudades, entre los que se incluye la contaminación acústica. Al mismo tiempo, se reduce la dependencia del petróleo
y se favorece la utilización de fuentes de energía autóctonas y
renovables, y contribuye al almacenamiento de energía, un tema
en plena actualidad.

Proyectos fuera de nuestro país
Los pasos iniciales del Grupo E.ON en la implantación del coche eléctrico en Europa se dieron en Alemania. Allí se pusieron
en marcha los primeros programas piloto para acumular experiencias e identificar las mejores soluciones para su implementación. Destacan, entre otros, el proyecto Mini con BMW
en Munich, en el que durante un año circularon en pruebas
15 vehículos eléctricos con una autonomía media de 150 km;
el proyecto con el modelo híbrido Golf Variant TwinDrive con
Volkswagen, cuyo objetivo era analizar los cambios que deben
darse en las redes energéticas en el caso de que millones de
coches eléctricos fueran recargados diariamente en el futuro;
o el acuerdo con Peugeot, por el que la compañía puso en las
carreteras alemanas una flota propia de 60 coches eléctricos
en prueba. Además, se instalaron estaciones de recarga rápida
en las autopistas alemanas las cuales permiten completar la
carga en tan sólo 20 o 30 minutos.
Por otro lado, en el Reino Unido, ha participado en el programa
CABLED, el primero de ocho proyectos de movilidad eléctrica
en todo el país, que ha permitido un gran desarrollo también
en esta área.
En cuanto a la innovación en estos sistemas, especialmente
en lo que se refiere a los sistemas de recarga, la investigación
transcurre de forma activa y cuenta ya con avanzados sistemas de recarga por inducción, puntos de recarga alimentados
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con energía solar y puntos de recarga rápida
que no necesitan más de 10-20 minutos para
completar el proceso en un vehículo eléctrico.
Estos sistemas, ya disponibles en algunas autopistas alemanas, facilitarán en un futuro los desplazamientos en distancias largas y fuera del
entorno urbano.

“El objetivo,
conseguir que en nuestras
carreteras circulen coches
eléctricos impulsados 100%
por energías limpias.”

E.ON trae la movilidad eléctrica
también a España
El Grupo E.ON es pionero en el desarrollo del
vehículo eléctricos en Europa gracias a las experiencias previas en amplias iniciativas puestas
en marcha con excelentes resultados en países
como Alemania o Reino Unido.
Esos modelos de éxito son importados por la
compañía a España en junio de 2010. El objetivo,
conseguir que en nuestras carreteras circulen
coches eléctricos impulsados 100% por energías
limpias Se trata de un plan que es concebido
como una iniciativa de demostración de la viabilidad técnica y energética del vehículo eléctrico en los entornos urbanos e interurbanos, así
como una apuesta por el desarrollo de la eficiencia energética en el sector del transporte.

El desarrollo de campañas de fomento e impulso
de la movilidad eléctrica que acerquen esta tecnología tanto
al sector público como privado.
Santander fue la primera ciudad española en beneficiarse de
esta iniciativa en 2010, instalándose 4 puntos de recarga públicos y sustituyendo parte de su flota de vehículos de mantenimiento por vehículos eléctricos. Un año después se implantó
el proyecto en Lugo, con 2 puntos de recarga y la flota de
mantenimiento sustituida, y a mediados del 2012 se instaló un
nuevo punto de recarga en Torrelavega.
El éxito de esta iniciativa en estas zonas ha hecho que durante
este año 2013 se vayan a instalar 5 puntos más de recarga de
vehículos eléctricos en la ciudad de Santander como parte del
proyecto e-Aire que se realiza en colaboración con el Gobierno
de Cantabria y con el apoyo del Ayuntamiento de Santander.
De igual forma, en el presente año se instalarán otros dos puntos adicionales en Laredo y Torrelavega. Por último, se esta
estudiando la instalación de puntos de recarga que abastezcan a la flota de vehículos eléctricos que el Ayuntamiento de
Santander tiene para la limpieza y mantenimiento de jardines.

Para conseguir este objetivo, se plantearon tres
necesidades previas:
El despliegue de una red de puntos de recarga
públicos de vehículo elécrico que provea de las
infraestructuras necesarias para una recarga
efectiva y segura de todo tipo de vehículos eléctricos.
El avance en la electrificación progresiva de la
flota de operación y mantenimiento de la compañía en España, permitiendo incrementar la eficiencia y sostenibilidad en los despalzamientos
de los trabajadores y contribuyendo en primera
persona a la lucha contra el cambio climático
desde todos los ámbitos de la actividad empresarial de la compañía;
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“La tecnología empleada para
el sistema de recarga posibilita
que se puedan recargar todo tipo
de vehículos a una potencia de
hasta 7,2 kW.”

da y el tiempo de recarga de sus vehículos, lo que supone un
valor añadido a estos sistemas y permite una mayor y mejor
gestión por parte del usuario. Se está trabajando para ampliar
este servicio y ofrecer a los clientes la opción de conocer la
disponibilidad de los puntos de recarga e incluso de reservarlos, lo que supondrá una gran ventaja en cuanto a la flexibilidad y comodidad en el uso de los mismos, y para posibilitar la
realización de trayectos interurbanos con mayor comodidad

Fomento e impulso del vehículo eléctrico
El desarrollo tecnológico y la innovación son dos
aspectos que determinarán de forma decisiva la
expansión y la accesibilidad de esta iniciativa. La
tecnología empleada por E.ON para el sistema
de recarga de las estaciones es de última generación y posibilita que se puedan recargar todo
tipo de vehículos a una potencia de hasta 7,2 kW.
Asimismo, la red de recarga ha sido dotada con
un avanzado e innovador sistema de telecomunicación vía GPRS y ofrece ventajas en rapidez y
gestión del consumo tanto en los puntos de recarga públicos como para los usuarios privados.
En este sentido, se ha hecho un gran esfuerzo
para poner a disposición de sus usuarios tarjetas
de identificación con claves y plataformas online
que les permiten visualizar la energía recarga-

“Uno de los puntos clave del
proyecto de movilidad eléctrica
es el desarrollo de actividades
que pongan al alcance de los
usuarios finales las ventajas y
oportunidades de esta nueva
forma de movilidad.”
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Uno de los puntos clave del proyecto de movilidad eléctrica
es el desarrollo de actividades que pongan al alcance de los
usuarios finales las ventajas y oportunidades de esta nueva
forma de movilidad. Por ello, se han lanzado diversas actividades orientadas a la consecución de dichos objetivos, como la
firma de convenios para la promoción y difusión de la movilidad eléctrica con organismos públicos y privados, la colaboración activa en el proyecto e-Aire o la celebración de eventos
y jornadas formativas para la información y demostración del
plan.
Desde el inicio, E.ON ha participado de manera activa en la
promoción a nivel institucional del coche eléctrico. La compañía es firmante, junto con el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y las principales empresas eléctricas y automovilísticas del país, del memorando para el impulso del vehículo
eléctrico en España. También ha participado en los grupos de
trabajo para la definición de la estrategia integral del vehículo
eléctrico con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y ha contribuido a la definición del programa de formación
sobre el vehículo eléctrico de la Escuela de Organización Industrial. Es beneficiaria del programa MOVELE, gestionado y
coordinado por el IDAE, que consiste en el apoyo a la introducción de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga.
Y, además, está participando de forma activa como gestor de
recarga en las reuniones que convoca la Asociación Española
de Infraestructuras del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) aportando su amplia experiencia en esta área.

Sostenibilidad.

Te ayudamos a gestionar tus
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.
Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades
publicas y privadas para conseguir que estas
DKRUUHQ \ VHDQ PiV H¿FLHQWHV HQHUJpWLFDPHQWH
contribuyendo así al desarrollo sostenible con la
disminución de su huella de carbono y mejorando
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Paraguay | Perú | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

(¿FLHQFLD(QHUJpWLFD| Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte | Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities

www.marweningenieria.com
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HEALTCARE

SOLUTIONS FOR BUILDING CONTROL

El primer control

energético
del ediﬁcio

¿Combinar el confort de los pacientes
con el ahorro energético que busca?
Con Somfy, ¡es posible!
Somfy contribuye al confort térmico y
lumínico de las personas en el ediﬁcio. El
control solar reduce las emisiones de CO2
y el respeto al medio ambiente, y todo ello
siguiendo el objetivo común de ediﬁcios de
consumo casi nulo. Las soluciones Somfy
para la automatización de protecciones
solares reducen el consumo de energía
y se integran en cualquier proyecto.
Nuestro equipo propio puede asesorarle
en todas las etapas.

¡Consúltenos!
www.somfyarquitectura.es
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