
Infraestructuras necesarias y modelo de negocio para el ayuntamiento de Barcelona sobre el vehículo eléctrico Pág. 1 

 

Resumen 

Este documento contiene los anexos del Proyecto Final de Carrera: “Infraestructuras 

necesarias y modelo de negocio para el ayuntamiento de Barcelona sobre el vehículo 

eléctrico”. 

La información que se aporta en estos anexos complementa a la memoria, facilitando su 

comprensión y ampliando algunos aspectos comentados brevemente en la memoria. 

En el primer anexo se explican los métodos actuales de obtención del hidrógeno, como se 

puede almacenar y se hacen unos cálculos para ver la autonomía de un vehículo de pila de 

combustible, en función del modo de acumulación empleado. 

En el segundo anexo se citan cuales son los parámetros técnicos que determinan las 

características de las baterías, se describen y explican los tipos de baterías que hay 

actualmente y cuales van a ser las baterías del futuro. 

Y finalmente en el tercer anexo, se citan los diferentes esquemas eléctricos para las 

recarga de vehículos eléctricos que permite la nueva Instrucción Técnica complementaria 

de Baja tensión (ITC) BT-04. 
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ANEXO A. HIDRÓGENO 

A.1. Métodos de obtención de hidrógeno 

El hidrógeno es un elemento con una  elevada presencia en la tierra, pero el hidrogeno 

elemental es muy escaso y es producido industrialmente a partir de hidrocarburos, por  lo 

tanto es necesario hacer un tratamiento para conseguir separarlos. A continuación se 

exponen algunos de los métodos para conseguir esta separación: 

 Reformado por vapor: Se obtiene el hidrógeno a partir de los hidrocarburos 

fundamentalmente gas natural. El proceso tiene lugar en dos etapas: En la fase 

inicial, el gas natural se convierte en hidrógeno y monóxido de carbono. La segunda 

etapa consiste en producir hidrógeno adicional y dióxido de carbono a partir del 

monóxido de carbono producido durante la primera etapa. El monóxido de carbono 

es tratado con una corriente de vapor a alta temperatura produciéndose hidrógeno y 

dióxido de carbono. Este proceso tiene una eficiencia entre el 70 y el 90 %. 

CH4 + H2O => CO + 3H2    (Ec. A.1) 

CO + H2O => CO2 + H2    (Ec. A.2) 

 Electrólisis: El paso de la corriente eléctrica a través del agua, produce una 

disociación entre el hidrógeno y el oxígeno, componentes de la molécula del agua 

H2O. El hidrógeno se recoge en el cátodo (polo cargado negativamente) y el 

oxígeno en el ánodo. El proceso es mucho más caro que el reformado con vapor, 

pero produce hidrógeno de gran pureza.  

H2O + energía =>H2 + O2    (Ec. A.3) 

 Oxidación parcial: Se obtiene una mezcla de hidrógeno que posteriormente se 

purifica. Las cantidades de oxígeno y vapor de agua son controladas para que la 

gasificación continúe sin necesidad de aporte de energía. La eficiencia obtenida es 

de un 70% aproximadamente.  

CH1,4 + 0,3 H2O + 0,4 O2 => 0,9 CO + 0,1 CO2 + H2   (Ec. A.4) 

 Catalizador de etanol: La gran ventaja de este sistema es que permite obtener 

hidrógeno hasta del propio vehículo, y por lo tanto no hace falta abordar el problema 

del almacenaje 
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CH3CH2OH + 3H2O => CO + CO2 + 6H2    (Ec. A.5.) 

A.2. Formas de acumulación de hidrógeno 

 Almacenamiento como gas a presión: La mayoría de procesos de obtención de 

hidrógeno dan lugar al elemento en forma gaseosa diatómica H2, por ello este 

estado es la forma más cómoda de almacenamiento. El hidrógeno en estado 

gaseoso tiene una relación de energía por unidad de peso más alta que los 

combustibles convencionales pero, sin embargo la situación es desventajosa 

cuando se considera la energía por unida volumétrica, debido a la baja densidad del 

hidrógeno a presión atmosférica.  

La densidad volumétrica puede aumentarse alrededor de 40 a 70 kg/m
3
 

comprimiendo el gas a presiones de 70 a 200 MPa respectivamente; siendo la 

presión de 50 MPa el valor más razonable a nivel comercial actualmente. 

Para poder almacenarlo se necesita un compresor de hidrógeno, que es un 

dispositivo mecánico que aumenta la presión del gas mediante la reducción de su 

volumen. Sin embargo, el bajo peso molecular del hidrógeno (M=2.016 g/mol
-1
) 

requiere el uso de un compresor volumétrico en lugar de un compresor centrífugo 

con el fin de ganar eficiencia. Por otra parte, la energía usada en la compresión del 

gas no solo produce un incremento de presión, sino que también genera calor. El 

trabajo de compresión normalmente se calcula usando el estado apropiado del gas 

y las ecuaciones de energía con dos aproximaciones, adiabática (isoentrópico) y 

una compresión isotérmica.  

En el caso adiabático, el proceso se supone que se llevará a cabo sin ningún tipo 

de intercambio de calor entre el gas comprimido y el medio ambiente y sin 

variaciones de entropía.  

Para compresión isotérmica, la temperatura del gas se considera constante durante 

el proceso. El trabajo de compresión calculado en función de esta suposición varía 

dependiendo de si los modelos ideales o gas real de gas se aplican. El trabajo de 

compresión real suele oscilar entre las condiciones teóricas de la compresión 

isotérmica e isoentrópico, que representan un límite inferior y superior del trabajo de 

compresión, respectivamente.  
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Si el gas se comprime de 0,7 a 50 MPa, la eficiencia adiabática es alrededor del 50 

al 70% y la energía de compresión es alrededor de 2,6 kWh/kg y 3,5 kWh/kg. Los 

principales compresores son el de pistón y el de diafragma. 

Los tanques de acumulación de hidrógeno pueden ser de baja, media o alta 

presión, dependiendo de la función que se requiera. Los requerimientos para 

aplicaciones móviles, por ejemplo en vehículos motorizados, son un poco diferentes 

a causa de la falta de espacio para estos tanques. Para estos usos los tanques se 

incrementan hasta los 70 MPa (o más) con el fin de acumular tanto H2 como sea 

posible en un espacio muy reducido.  

Los acumuladores de alta presión usados son fabricados en acero al carbono o 

inoxidables y por tanto resultan muy pesados. Los más modernos están construidos 

en materiales compuestos (fibra de carbono), con un revestimiento interno de 

aluminio o “liner” y por tanto son más ligeros, pero mucho más caros.  

 Almacenamiento como líquido: El almacenamiento en forma de líquido posee una 

densidad muy superior al de forma gaseosa a una presión inferior. El hidrógeno 

líquido posee una densidad de 80 kg/m
3
 a 22 K y 0,4 MPa, mientras que para 

conseguir una densidad similar en estado gas, y por tanto una densidad energética 

semejante, se debe comprimir cerca de los 200 MPa a temperatura ambiente donde 

se consigue una densidad de 70 kg/m
3
. Por otro lado, el almacenamiento de 

hidrógeno líquido necesita de temperaturas criogénicas que hacen que el proceso 

de licuación sea complejo y que requiera de un aislamiento muy eficiente. En el 

proceso de criogenización se debe tener en cuenta que a esta temperatura (el 

hidrógeno tiene una temperatura de ebullición de 20 K a 1 bar o 0,1 MPa) la 

mayoría de gases mezclados con el hidrógeno estarán en forma sólida (impurezas), 

lo que puede producir una reducción de la eficiencia del proceso de licuación. Por 

este motivo se debe purificar el gas de forma que las impurezas representen menos 

de 1 ppm. 

El proceso de licuación del hidrógeno se produce fundamentalmente en dos partes: 

Primero una expansión isoentálpica (también llamada Expansión de Joule-

Thomson) que se lleva a cabo con una válvula, y posteriormente una expansión 

isoentrópica imperfecta donde se extrae la energía haciendo pasar el fluido por una 

turbina o un difusor. 

La licuación requiere reducir la temperatura de 300 K a 20 K. Este es un proceso 

complejo donde se debe tener en cuenta la baja temperatura de ebullición y el bajo 

efecto de Joule-Thomson  entre un rango de temperaturas de 300 K y 190 K. Todo 
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esto obliga a desarrollar otras estrategias diferentes a la expansión en este rango 

de temperaturas. 

La eficiencia de la licuación es el cociente del trabajo teórico y el trabajo real 

realizado por el ciclo para llevar el hidrógeno desde los 300 K a los 20 K finales. El 

trabajo teórico para este fin a una presión de 3 MPa es de aproximadamente 2,8 

kWh/kg. La eficiencia del proceso está definida principalmente por la morfología de 

la instalación y por el estado del arte de los diferentes componentes. 

En la actualidad existen principalmente dos tipos de licuadoras industriales a gran 

escala:  

El diseñado por Linde; que tiene una eficiencia del 33%, y una capacidad de 

producción de 4.400 kg de hidrógeno líquido por día. En este tipo de licuadora se 

producen tres procesos principales: 

- Enfriamiento hasta 80 K con nitrógeno líquido. 

- Enfriamiento hasta 30 K usando expansiones en turbinas. 

- Enfriamiento hasta 20 K usando válvulas de expansión Joule-Thomson. 

El desarrollado por Air Liquide tiene una eficiencia del 40% y una capacidad de 

producción de 2.300 kg por día. En este tipo de sistema se producen tres 

procesos principales: 

- Enfriamiento hasta 230 K usando refrigeración mecánica. 

- Enfriamiento hasta 80 K usando el ciclo del nitrógeno. (2 compresores y 

una turbina + un intercambiador de calor) 

- Enfriamiento hasta 20 K usando el ciclo del hidrógeno. (2 compresores y 

dos turbinas + un intercambiador de calor) 

Teniendo en cuenta la definición de eficiencia, y el trabajo teórico expuesto 

anteriormente, se puede decir que para cada caso, el consumo energético real 

para la producción de un kilogramo de hidrógeno líquido es: 30,53 MJ/kg y 25,2 

MJ/kg respectivamente. Sabiendo que la energía específica del hidrógeno es de 

142 MJ/kg, se observa que se usa aproximadamente un 20% de esa energía para 

poder confinarla de forma líquida. 

El acumulador de Hidrógeno en estado líquido debe ser especial ya que el 

hidrógeno posee una entalpía de vaporización muy baja, por lo que debe ser 

almacenado de forma que la transferencia de energía por las paredes del envase 

sea mínima. Se suelen utilizar para este fin tanques de acero inoxidable de doble 
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pared con vacío intermedio o materiales altamente aislantes y capas de 

elementos que reflejen las radiaciones que puedan incidir sobre el acumulador.  

Las transferencias de energía entre el ambiente y el contenido no pueden ser 

anuladas, pero deben ser minimizadas, y están relacionadas con la calidad, la 

capacidad y la forma del acumulador. Las pérdidas por evaporación serán 

menores cuando mayor sea el volumen del acumulador. 

 Almacenamiento en forma sólida: La tercera opción que se está desarrollando 

actualmente para el almacenamiento de hidrógeno es la absorción del GH2 en 

matrices de otros materiales produciéndose una asociación, química o física, a un 

elemento sólido. El almacenamiento de hidrogeno en forma sólida permite 

acumular una mayor cantidad de hidrógeno por unidad de volumen que los dos 

métodos anteriormente mencionados. Además, es una forma más segura y 

eficiente de almacenar energía. 

Hay diferentes maneras de almacenar hidrógeno en forma sólida, que se detallan 

a continuación y que se basan en la absorción química y en la absorción física. 

- Absorción química: Este tipo de almacenamiento hace uso de la propiedad 

del hidrógeno para reaccionar con diferentes materiales en forma sólida, 

creando de esta manera nuevas moléculas estables que pueden ser 

transportadas más fácilmente y que permiten extraer el hidrógeno con 

relativa eficiencia cuando sea necesario. 

En particular, se emplean ciertas aleaciones metálicas en las que el 

hidrógeno reacciona y viene absorbido dando lugar a hidruros metálicos. 

Cuando ocurren estas reacciones, se genera una cierta cantidad de calor, 

así que para recuperar el hidrógeno para su uso se debe aplicar calor. Esta 

manera de almacenar hidrogeno permite una mayor seguridad ya que se 

opera a presiones normales y en caso de rotura del tanque, el hidrogeno 

permanece unido ya que solo se libera por el aporte de calor. 

Como inconveniente principal de este sistema se encuentra su peso, ya que 

el hidrógeno se encuentra en el seno de un material metálico con alta 

densidad, donde la proporción en peso del H2 es muy baja. Como ejemplo, 

un elemento ampliamente utilizado para este sistema de almacenamiento 

son los compuestos con base de magnesio, abundante y de bajo coste. Este 

tipo de sistemas posee una capacidad de almacenamiento del 7,5% en peso 

aproximadamente. Otros compuestos más avanzados (y de coste mucho 
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mayor) como el LiAlH4 son capaces de almacenar hasta un 10,54% en 

masa.  

Actualmente por lo tanto se investiga para encontrar nuevos materiales que 

permitan almacenar hidrógeno con un menor coste y con la mayor eficiencia 

posible. 

- Absorción física: Para almacenar el hidrógeno en forma sólida, se puede 

aprovechar también la porosidad de algunos materiales que permiten 

absorber el hidrógeno en superficies sólidas, almacenando las moléculas de 

hidrógeno en cavidades manométricas gracias a las  fuerzas de Van der 

Waals. Esta tecnología está todavía en fase de desarrollo ya que no hay 

soluciones para el problema de peso/coste, y se intenta mejorar el 

comportamiento de absorción. 

El uso de sistemas porosos permitiría obtener una presión de 

almacenamiento de hidrógeno menor, mayor seguridad y una eficiencia de 

almacenamiento volumétrica razonable.  Los materiales con esta propiedad 

son sobre todo los nanotubos de carbono que tienen una gran área 

específica y capas muy porosas y finas que permiten la interacción entre las 

moléculas de gas y de carbono. Este tipo de material es capaz de almacenar 

alrededor del 4,4% en masa en saturación a 77 K. Otra clase más nueva de 

materiales porosos denominados MOF (Metal Organic Framework) son 

capaces de almacenar hasta un 5,2% en masa a 77 K. 

Para la comparación entre las tecnologías de acumulación del hidrógeno y las utilizadas 

actualmente como los hidrocarburos, o incluso los sistemas de acumulación eléctricos 

(baterías) se deben definir diferentes aspectos, pero los más importantes desde el punto de 

vista técnico son, la densidad energética en masa y en volumen, la eficiencia de la 

utilización y conversión, y de forma muy importante la complejidad del sistema de 

acumulación que se traduce en el coste del mismo. 

Se pueden apreciar las ventajas del hidrógeno en cuanto a densidad energética específica, 

e incluso al rendimiento en su utilización con respecto al petróleo. Sin embargo, su baja 

densidad en condiciones ambientales normales se pone de relieve como un grave 

problema en las aplicaciones móviles, ya que en la actualidad, su capacidad energética por 

unidad de volumen máxima (en sistemas porosos) es la mitad que la del petróleo.  
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 Densidad 

energética 

(MJ/kg) 

Densidad 

energética 

(MJ/m
3
) 

Eficiencia 

conversión  

(%) 

Eficiencia 

utilización 

(%) 

Complejidad del 

acumulador 

(coste, €) 

Sistema diesel 41,8 30639 - 35 Bajo coste 
(recipiente de 

chapa embutida 
electrosoldado) 

Acumulación 
GH2 + Célula de 

combustible 

142 4260 

(50 MPa) 

8 54 Coste moderado 
o alto (recipiente 
a alta presión) 

Acumulación de 
LH2 + Célula de 
Combustible + 
Motor eléctrico 

142 11360 

(0,4 MPa y 
22 K) 

20 54 Coste alto 
(recipiente 

altamente aislado 
del ambiente) 

Acumulación de 
SH2 + Célula de 
combustible + 
Motor eléctrico 

142 14200 - 54 Alta complejidad 
(matriz de 

elemento poroso) 

Batería + Motor 
eléctrico 

0,36 1080 - 85,5 69 €/MJ (25 €/kg) 

Tabla A.1. Propiedades de las diferentes formas de acumular hidrógeno 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la complejidad de los sistemas de 

almacenamiento para el hidrógeno es un factor decisivo para la implantación en los 

vehículos automóviles. El alto coste de los mismos es una clara desventaja frente al 

petróleo. 

A.3. Aplicación práctica 

A continuación se estudia una aplicación de pila de combustible, que consiste en comparar 

un vehículo de alquiler propulsado por hidrógeno con el mismo vehículo pero con motor de 

combustión.  

El modelo de vehículo escogido es un SEAT Mii 5p 1.0 y 60 CV (44,74 kW) Reference. Es 

un vehículo compacto de 3557 mm de longitud, capacidad para 4 pasajeros y un maletero 

de 351 litros. Dimensiones muy aptas como vehículo de alquiler para utilizar en el interior 

de la ciudad de Barcelona. Los datos necesarios para la comparación son: 
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Consumo combinado 4.5 l/100km 

Depósito de combustible 35 l 

Autonomía media 777 km 

Tabla A.2. Características SEAT Mii 5p 1.0 60 CV Reference 

Partiendo del consumo medio y del PCI de la gasolina, se obtiene la energía necesaria para 

que el vehículo recorra 1km:  

km

kJ

gasolinal

kJ

km

l
75,1977

1

43950

100

5,4
     (Ec. A.6) 

Seguidamente se considera que la eficiencia de un motor de gasolina es de un 25% 

aproximadamente, por lo tanto la energía útil que hace falta para recorrer 1km es de: 

km

kJ

km

kJ
44,49425.075,1977       (Ec. A.7) 

La diferencia entre estos dos valores son pérdidas del motor. 

Ahora se calcula la cantidad de hidrógeno necesario para obtener la misma energía, pero 

teniendo en cuenta que ahora se tiene un motor eléctrico de rendimiento 90% y una pila de 

combustible de un 60% de rendimiento: 

km

kJ

km

kJ
63.915

6.0

1

9.0

1
44,494     (Ec. A.8) 

Dependiendo del estado del hidrógeno, los resultados variarán: 

Estado Gaseoso: 

Si el hidrógeno se transporta en forma de gas a una presión de 50 MPa, la densidad 

energética es de 4260kJ/l, con lo que obtenemos: 

l

km

kmkJ

lkJ
65,4

/63,915

/4260


       
(Ec. A.9) 

Una vez obtenemos los km. que recorre por cada litro de Hidrógeno, se puede obtener el 

volumen del depósito, partiendo de la autonomía: 
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l
km

l
km 167

65,4

1
777      (Ec. A.10) 

Por lo tanto para igualar la autonomía del coche con motor gasolina hace falta un depósito 

de 167 l, algo técnicamente inviable para un coche de reducidas dimensiones si queremos 

mantener el mismo espacio y capacidad de carga actual del vehículo. 

Estado Líquido: 

Si el hidrógeno se transporta en estado líquido con una presión de 0,4 MPa y una 

temperatura de 22 K la densidad energética es de  11360 kJ/l, con lo que obtenemos: 

l

km

kmkJ

lkJ
41,12

/63,915

/11360


    
(Ec. A.11) 

l
km

l
m 61,62

41,12

1
777      (Ec. A.12) 

Para igualar la autonomía del coche con motor gasolina hace falta un depósito de 62,61 l. 

Estado Sólido: 

En estado sólido la densidad energética es 14200 kJ/l, con lo que obtenemos: 

l

km

kmkJ

lkJ
51,15

/63,915

/14200


     
(Ec. A.13) 

l
km

l
km 13,50

51,15

1
777       (Ec. A.14) 

Por lo tanto para igualar la autonomía del coche con motor gasolina hace falta un depósito 

de 50,13 l. 

Se debe notar que este último sistema está en desarrollo, y por tanto, este cálculo se 

refiere a la situación en que la tecnología se desarrolle lo suficiente.  

 

 



Pág. 14  Anexos 

 

 



Infraestructuras necesarias y modelo de negocio para el ayuntamiento de Barcelona sobre el vehículo eléctrico Pág. 15 

 

ANEXO B. BATERÍAS 

B.1. Propiedades de las baterías 

Entre las características más importantes a considerar en la selección de baterías tenemos: 

 

- La tensión: Expresada en voltios [V], es el primer parámetro, ya que es el que 

acostumbra a determinar la conveniencia del acumulador. Su valor viene fijado 

por el potencial de reducción del par redox utilizado. Suele estar entre 1 V y 4 V 

por elemento o celda. La tensión de una batería no es constante y varía  con el 

tiempo de carga o de descarga. La tensión final de descarga, es la tensión 

mínima de uso de una batería (EODV, TMU). También es importante la tensión al 

50% de la carga y la tensión máxima de carga. 

- La capacidad: Es la característica que expresa la cantidad total de energía que 

ha producido la reacción electroquímica. En el Sistema Internacional de unidades 

se mide en Culombios y en las baterías frecuentemente se hace en 

amperios/hora [Ah]. Su valor expresa la cantidad de energía que pude dar la 

batería antes de quedar completamente descargada. 

- La capacidad energética: Está relacionada con el anterior, viene expresada 

normalmente en [kWh].  

- La corriente: Expresa la intensidad suministrable medida en amperios [A]. Los 

motores al arrancar han de realizar un esfuerzo importante, que exige una gran 

demanda de corriente a la batería (corriente de pico). 

- La potencia de pico: Es la potencia máxima que puede ceder al sistema sin 

deteriorarse, medida en vatios [W]. 

- Potencia específica o densidad de potencia: Es la potencia disponible a la salida 

por unidad de masa o de volumen del sistema de baterías [W/kg]. 

- Energía específica o densidad energética: Es la cantidad disponible por unidad 

de masa o de volumen, o [Wh] por quilogramo de batería.  

- Durabilidad: Es el parámetro que representa la capacidad de la batería para 

mantener la degradación en el tiempo.  
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- Ciclo de vida: Es el número de descargas y recargas, según un porcentaje de su 

carga máxima y mínima, que puede efectuar la batería hasta que, por 

envejecimiento de los componentes que la componen, su capacidad de recarga 

máxima llega a un valor del 75 o el 80% del nominal. Un objetivo puede ser 5000 

ciclos completos (1 ciclo por día, durante 330 días al año, y durante 15 años 

aproximadamente). 

- La resistencia: Muy inferior a la de las pilas, la cual cosa permite suministrar 

cargas mucho más intensas. [Ohms] 

- El rendimiento: Es la relación porcentual entre la energía eléctrica recibida en el 

proceso de recarga y la que la batería entrega durante la descarga. La batería de 

Plomo-ácido tiene un rendimiento del 90%. 

- Tiempo de recarga: Cuando una batería llega a la tensión mínima de uso, hay que 

proceder a su recarga, es decir, hay que suministrar energía eléctrica y almacenarla 

en forma de energía química. El tiempo de recarga es el tiempo necesario para 

efectuar una recarga completa. 

- Estado de carga: Es la capacidad de una batería expresada como el porcentaje de 

la capacidad máxima. 

- El coste: En estos momentos una batería de 12 V ácido-plomo cuesta alrededor de 

35-45 € por kWh. Una de celdas de Ni-Cd y Ni-MH para equipos portátiles cuesta 

sobre los 300 €/kWh, y la de celdas de ion litio por 400 €/kWh. Este es un aspecto 

muy importante que hace que actualmente los costes de los VE sean tan elevados. 

- Reciclabilidad de sus componentes: Un último aspecto que también está 

teniendo una importancia creciente es la consideración ambiental de las baterías a 

lo largo de todo el ciclo de vida, ya que hay que contemplar sus impactos desde 

“nacimiento hasta la tumba”, siendo muy importante la minimización de los impactos 

ambientales, hasta su completo reciclaje al final de su vida útil.   

B.2. Tipos de baterías 

A continuación se enumeran y describen algunas de las baterías más comunes y las 

nuevas que están en actual desarrollo. La primera familia de baterías son las basadas en 

soluciones acidas. 
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- Plomo-Ácido: La batería de plomo-ácido sin duda ha sido la batería más habitual, 

utilizada en todo tipo de vehículos. La principal ventaja está en su bajo coste, 

comparado con otros tipos de baterías, buena potencia específica (W/kg), buen 

comportamiento en un amplio rango de temperaturas, buena retención de la carga 

en el tiempo y son relativamente fáciles de reciclar. El principal inconveniente para 

los VE sería su baja energía específica, generalmente alrededor de 40 Wh/kg.  

- Baterías de Plomo-Ácido Bipolar: La fuente de potencia de ácido de plomo 

bipolar, es un ejemplo de nuevas tecnologías que mejoran las baterías de ácido-

plomo convencionales para darles mejores prestaciones para el sector del VE. El 

objetivo está en obtener 500 W/kg, 30 Wh/kg y 100.000 ciclos de trabajo. Los 

costes se estima que serán mucho menores a los de NiMH o de ion litio, aparte 

de que el reciclaje parece un problema resuelto. Precisamente el coste es uno de 

los argumentos que aportan un mayor optimismo a esta solución, ya que el níquel 

y el cobalto son metales de coste muy elevado. Para que el VE tenga una plena 

difusión se estima que necesitaría dirigirse a costes de 20 €/kW o 200 €/kWh.  

El hecho que no se hayan comercializado aun lo encontramos en que necesita un 

material para la placa bipolar que sea a la vez resistente a la corrosión, ligero y 

económico y por esto hay que investigar más al respecto. 

Una segunda familia de baterías son las basadas en soluciones alcalinas como 

electrolito. Para aplicaciones en vehículos, esta familia de baterías acostumbre a usar 

parejas níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico y níquel-zinc.  

- Níquel-Cadmio (Ni-Cd): Es un tipo de batería interesante en opciones de 

tracción ya que dispone de una energía específica que casi dobla la de las 

baterías de ácido-plomo, con 50 Wh/kg, carga rápido, buena potencia específica y 

un buen ciclo de vida. El principal inconveniente es su coste elevado.  

- Níquel-Hidruro metálico (Ni-MH): Ofrece prestaciones similares a las de níquel-

cadmio, aunque utiliza aleaciones especiales en lugar de cadmio. Tienen una 

densidad energética de entre 60 y 110 Wh/kg. Es la tecnología escogida por Honda 

y Toyota, como el Toyota Prius y el RAV4 eléctrico, los cuales ya tienen probada 

una durabilidad de más de 160 km sin mostrar degradación.  

- Níquel-Zinc: Ofrece unas prestaciones superiores al anterior, como por ejemplo su 

energía específica, debido a la mayor tensión de sus celdas comparándolo con las 

alcalinas; el inconveniente principal sería el corto ciclo de vida ocasionado por la 

formación de dendritas. No se usa en el vehículo eléctrico. 
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Otro grupo de baterías son las de Litio. Desde su introducción a principios de 1990, las 

baterías de ion litio han tenido un crecimiento y éxito sin precedentes. Sus prestaciones 

parecen excelentes, su voltaje, tienen una alta potencia específica (hasta 2.600 W/kg) y 

una energía específica (hasta 200 Wh/kg), eficiencia de recarga y ciclo de vida muy 

superiores, y un bajo índice de descarga, es por estos motivos han sido escogidas para 

ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Algo parecido puede suceder en el sector del 

transporte. Como inconveniente hay que destacar su menor robustez ante variaciones de 

voltaje, que obliga a incorporar costosos sistemas de gestión de baterías para su 

protección y correcto funcionamiento. De ello y de su propia composición química se deriva 

un coste de producción también mayor que sus rivales. Dentro del campo militar y del 

espacio, son las tecnologías de ion litio y litio-polímero las más destacadas. En aplicaciones 

industriales y de sistemas de transporte las baterías de ion litio están sustituyendo a las de 

ácido-plomo y las de níquel-hidruro metálico. Las baterías de ion litio se pueden construir 

con una variedad de materiales muy amplia: 

- Litio-Cobalto (Li Co O2): El material más utilizado en el cátodo para aplicaciones 

de consumo, como teléfonos móviles u ordenadores portátiles. Tienen mayor 

densidad energética (hasta 170-185 Wh/kg), pero difícilmente utilizables en coches, 

porque sólo aguantan unos 500 ciclos de recarga y en caso de accidente y rotura 

pueden generar reacciones exotérmicas que desemboquen incluso en incendio.  

- Litio-Manganeso (Li Mn2 O2): Son más estables térmicamente que las de cobalto y 

soportan un mayor voltaje, pero su densidad energética es inferior 90-110 Wh/kg.  

- Litio-Niquel-Cobalto-Manganeso o NMC (Li Nix Coy Mnz O2): tienen un buen 

rendimiento y coste razonable, se empiezan a utilizar en coches eléctricos 

masivamente. Soportan 1500 ciclos de recarga y voltajes más elevados. La 

densidad energética está entre 155-190 Wh/kg. 

- Litio-Níquel-Cobalto-Aluminio: Similar al anterior pero sustituyendo el manganeso 

por el aluminio para reducir el coste. 

- Litio-Hierro-Fosfato (Li Fe P O2): Son las más seguras, por tener la mayor 

estabilidad térmica y química. Su densidad energética está en la zona baja, pero se 

pueden considerar un salto adelante en seguridad y también durabilidad, con hasta 

2000 ciclos de recarga. Son también las más baratas, junto con las de cobalto, pero 

estas si se pueden emplear en automoción para mover híbridos y eléctricos puros 

sin riesgo. Su densidad energética está entre 90-125 Wh/kg. 

- Litio-Titanio (Li4 Ti5 O12): Son las más duraderas, pues aguantan hasta 12.000 

ciclos de recarga (unas 10 veces más que cualquiera de las anteriores), permite 
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velocidades de carga y descarga elevadas, tiene buena resistencia a bajas 

temperaturas, pero su densidad energética actual es baja (65-100 Wh/kg) y su 

coste muy elevado.  

- Ion Litio-polímero (PLM): Este tipo de baterías tiene una densidad energética 

entre 5 y 12 veces las de Ni-Cd o Ni-MH (350-400 Wh/kg), a igualdad de peso, a 

igualdad de capacidad son cuatro veces más ligeras que las de Ni-Cd. La gran 

desventaja para utilizarlas en la automoción es que requieren de un trato más 

delicado, bajo riesgo de deteriorarlas irreversiblemente o incluso llegar a su ignición 

o explosión. Precisan de una carga más lenta que las de Ni-Cd, una batería de 

1.000mAh deberá cargarse como máximo a 1 A, necesitan cargadores especiales, 

no valen con los de Ni-Cd o Ni-MH. Su precio también es elevado. 

- Litio-Aire: Una de las alternativas más prometedoras son las pilas con cátodos de 

aire y ánodos de litio. Estas baterías ofrecen un potencial de densidad energética o 

autonomía entre 5 y 10 veces superior al de la media de acumuladores de litio 

actuales. Según datos de Battery University, tienen una densidad energética teórica 

de hasta 13.000 Wh/kg, frente a los 185 Wh/kg de las baterías de Lítio-Cobalto, y 

los 180 Wh/kg de las NMC. La mala noticia es que es una tecnología en desarrollo 

que se prevé que en 10 años sea comercializable.  

 

 

Figura B.1. Estructura de una celda de ion litio y funcionamiento  

Para poder aumentar la energía de la batería se pueden seguir tres caminos: aumentar la 

tensión del cátodo, disminuir la tensión en el ánodo, i/o aumentar la capacidad de la celda. 

De todas maneras, la termodinámica de las reacciones electroquímicas fija límites en estas 

cantidades. Las baterías actuales de ion litio se acostumbran a llamarse limitadas por 
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cátodo, es decir, que la capacidad del cátodo (140 mAh/g para el óxido de cobalto de litio) 

limita la capacidad de la batería al ser muy menor que la capacidad del ánodo (372 mAh/g 

para el grafito). Esto implica que el cátodo tiene un impacto mayor sobre el aumento de la 

energía de la celda. 

La química y el diseño de la celda es el mismo para todo tipo de celdas de automoción. Se 

enrollan capas finas de cátodo, separador y ánodo en un soporte central y se insertan en 

un envase cilíndrico. Lo espacios son recubiertos por una solución rica en iones 

(electrolito). La innovación en las baterías de ion litio puede ser; por avances en campos de 

la ingeniería reduciendo el grosor del separador, i/o innovando en materiales utilizados 

como elementos activos. Por ejemplo hace 15 años la densidad energética de una celda 

era de unos 90 Wh/kg y hoy en día es de unos 190 Wh/kg, con lo que se ha doblado la 

densidad energética de las baterías de ión litio.  

Otro grupo de baterías son las conocidas como ZEBRA, está fue inventada en 1985 y su 

nombre técnico es sodio-cloruro de níquel. La diferencia de funcionamiento con el resto de 

baterías expuestas es que esta opera a 300 ºC, la cual cosa requiere de un envase 

estanco. Tienen una densidad energética de 120 Wh/kg y una potencia específica de 180 

W/kg con celdas grandes de hasta 500 Ah. Como pueden almacenar mucha electricidad y 

permiten operar a 600 V tranquilamente, se usan también en aplicaciones de 100 kWh e 

incluso de 10 MWh. Esta batería se fabrica a partir de sal común, cerámica y níquel y con 

el mismo peso da 4 veces más energía que la batería de ácido-plomo. Se puede recargar 

unas 1.000 veces. 

También hay otros tipos de baterías que están en actual desarrollo y que mejoran 

exponencialmente las propiedades de las utilizadas hoy en día, un ejemplo de ellas son:  

 Aire-Aluminio: Son baterías donde el metal se oxida formando hidróxido de 

aluminio y generando corriente. Tienen una densidad energética de hasta 8.000 

Wh/kg, lo que permitiría a un vehículo eléctrico conseguir fácilmente autonomías 

superiores a los 1.500km, reduciendo notablemente el peso de las baterías. 

Actualmente el problema está en las recargas, por este motivo no se han 

comenzado a utilizar hasta solventar este problema. 

 Polímero de Grafeno: El grafeno es un nanomaterial formado por carbono puro, 

con átomos en patrón hexagonal, similar al grafito y cuyas características son la 

dureza, la flexibilidad y la elasticidad. Es trasparente, posee una altísima 

conductividad térmica y eléctrica, es ligero y genera electricidad al ser alcanzado 

por la luz, es considerado como el material del siglo. Detrás del este tipo de baterías 

están las empresas españolas Graphenano, Grabat Energy y la universidad de 

Córdoba. Las propiedades de este tipo de baterías son: Densidad energética muy 
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elevada (800-1.000 kW/kg), permite el doble de ciclos de carga que las baterías de 

iones de litio, permite velocidades de recarga muy superiores (recargas inferiores a 

los 10min), y el coste de las celdas de grafeno es un 77% inferior a las celdas de 

iones de litio. Con estas cifras se pueden conseguir autonomías cercanas a los 

1.000km, consiguiendo reducir el peso de las baterías y pudiendo recargar el 

vehículo eléctrico en mucho menos tiempo. El problema actual de estas baterías es 

que la densidad energética en volumen es algo inferior que las de litio, lo que quiere 

decir que a pesar de conseguir mayor autonomía con unas baterías que pesan 

menos, estas ocupan un poco más de espacio, siendo el espacio para albergar las 

baterías limitado en los vehículos eléctricos. Otro pequeño inconveniente es que se 

necesita una potencia de carga más elevada para hacer una recarga en menos de 

10min. Por ejemplo el consumo homologado es 13 kWh/100km, si queremos una 

autonomía de 1.000 km de autonomía, se necesita al menos 130 kWh de capacidad 

de batería. Si recargamos el vehículo eléctrico con una potencia de 130kW se 

tardaría 1h, así q para recargarla en 10 minutos, se necesitaría un potencia de 800 

kW, una potencia enorme.  
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ANEXO C. ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

Las instalaciones nuevas para la alimentación de las estaciones de recarga, así como la 

modificación de instalaciones ya existentes, que se alimenten en la red de distribución de 

energía eléctrica, se realizarán según los esquemas de conexión descritos a continuación. 

En cualquier caso, antes de la ejecución de la instalación, el instalador o en su caso el 

proyectista, deben preparar una documentación técnica en la forma de memoria técnica de 

diseño o de proyecto, según proceda en aplicación de la (ITC) BT-04, en la que se indique 

el esquema de conexión a utilizar. Los posibles esquemas son los siguientes: 

1. Esquema colectivo/troncal con un contador principal en el origen de la 

instalación 

 

Figura C.1. Instalación colectiva troncal con contador principal en el origen 

de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga 
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Figura C.2. Instalación colectiva troncal con contador principal en el origen 

de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga (con 

nueva centralización de contadores del vehículo eléctrico). 

Para la selección entre los esquemas de la Figura C.1 y C.2 se aplicarán los 

siguientes criterios de prioridad: en primer lugar se utilizarán los módulos de reserva 

de la centralización existente (esquema Figura C.1.), si ello no fuera suficiente se 

ampliará la centralización existente utilizando también el esquema de la Figura C.1 y 

en último caso y por falta de espacio, se dispondrán una o varias centralizaciones 

nuevas en armarios o locales (esquema Figura C.2.). 
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Figura C.3. Instalación colectiva con un contador principal y contadores 

secundarios individuales para cada estación de recarga. 

La protección de los circuitos de recarga se puede realizar con fusibles o con 

interruptores automáticos. La centralización de contadores para recarga del vehículo 

eléctrico puede formar parte de la centralización existente o disponerse en una o 

varias centralizaciones nuevas en armarios o locales. 
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2. Esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación de 

recarga 

  

Figura C.4. Instalación individual con un contador principal común para la 

vivienda y para la estación de recarga. 

En el esquema de la Figura C.4 se debe justificar que el fusible de la centralización 

protege contra cortocircuitos tanto a derivación individual, como al circuito de 

recarga individual, en especial para la intensidad mínima de cortocircuito, 

incrementando la sección obtenida por aplicación de los criterios de caída de 

tensión y de protección contra sobrecargas para este circuito, si fuera necesario. La 

función de control de la potencia contratada por el cliente será realizada por el 

contador principal, sin necesidad de instalar un ICP independiente. En caso de 

actuación de la función de control de potencia, su rearme se realizará directamente 

desde la vivienda. 



Infraestructuras necesarias y modelo de negocio para el ayuntamiento de Barcelona sobre el vehículo eléctrico Pág. 27 

 

3. Esquema individual con un contador para cada estación de recarga 

  

Figura C.5. Instalación individual con un contador para cada estación de 

recarga (utilizando la centralización de contadores existente). 
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Figura C.6. Instalación individual con un contador para cada estación de 

recarga (con una nueva centralización de contadores). 

Para la selección entre los esquemas de la Figura C.5. y C.6., se aplicarán los 

criterios de prioridad, en primer lugar se utilizarán los módulos de reserva de la 

centralización existente (esquema Figura C.5.), si ello no fuera suficiente se 

ampliará la centralización existente utilizando también el esquema de la Figura C.5, 

en último caso y por falta de espacio, se dispondrán una o varias centralizaciones 

nuevas en armarios o locales (esquema Figura C.6.) 
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4. Esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo 

eléctrico 

 

Figura C.7. Instalación con circuito adicional individual para la recarga del 

vehículo eléctrico en viviendas unifamiliares. 

 

Figura C.8. Instalación con circuito o circuitos adicionales para la recarga del 

vehículo eléctrico. 

Los esquemas de instalación descritos anteriormente no resultan aplicables para la 

conexión de las instalaciones de recarga que se alimentan mediante una red independiente 

de la red de distribución de corriente alterna usualmente utilizada, por ejemplo, mediante 

una red de corriente continua o corriente alterna ferroviaria, o mediante una fuente de 

energía de origen renovable con posible almacenamiento de energía, en cuyo caso el 

diseñador de la instalación especificará el esquema eléctrico a utilizar. 


