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Electrific:
la electromovilidad que viene

Aire limpio, calles silenciosas, menos polución y una mejor salud para los ciudadanos, ¿es lo
que veremos en un futuro no muy lejano con la movilidad eléctrica? El proyecto europeo
Electrific apuesta por este cambio de paradigma, en el cual el uso del vehículo eléctrico será
una de las piezas clave. Dicho proyecto es una iniciativa de investigación y desarrollo tecnológicos que facilitará una electromovilidad más atractiva y sostenible a través de la integración
inteligente de la red eléctrica, las estaciones de carga, el vehículo eléctrico y sus conductores.

Uno de los e-cars de E-Wald

En el marco del programa de la Comisión
Europea Horizonte 2020, que promueve la
investigación e innovación en Europa, Electrific tiene como objetivo la mejora de la
integración de los vehículos eléctricos (EV)
en el sistema de transporte y red eléctrica,
creando un ecosistema sostenible alrededor de la electromovilidad.

Técnica de Praga y e-Šumava (República
Checa); el Instituto de Tecnología de Deggendorf, la Universidad de Passau, la
Universidad de Mannheim, Bayernwerk y
E-Wald (Alemania), Has.to.be (Austria), y
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (España).

Desde el 2016, Electrific trabaja con los
diferentes actores involucrados en el
ecosistema de la electromovilidad. Con
11 socios provenientes de 5 países europeos diferentes, el consorcio incluye empresas desarrolladoras de software, universidades e instituciones relacionadas
con la movilidad del futuro: Gfi Informatique y Energis (Bélgica); la Universidad

Como si de un ecosistema se tratara, el proyecto funciona gracias a la intervención y
gestión de los recursos de movilidad eléctrica que realiza el conjunto de actores: los
usuarios de vehículos eléctricos, los gestores de flota de estos vehículos, los operadores de red eléctrica, los operadores de
puntos de carga inteligentes y los servicios
de movilidad de VE.

El ecosistema Electrific

Para acceder a estos recursos es fundamental la creación de la APP Electrific para
los conductores y de soluciones TIC para
dichos gestores y operadores de servicios
de movilidad. Estas herramientas facilitan
a cada uno de estos actores la información
que necesitan para optimizar la utilización
de dichos vehículos.

¿Qué proporciona Electrific?

Usuarios de vehículos eléctricos. Podrán
introducir un trayecto múltiple en la APP.
La aplicación les sugerirá la mejor programación del trayecto y opciones de ruta y
recarga del vehículo teniendo en cuenta
las preferencias personales, el estado de la
batería y el medio ambiente (emisiones de
CO2 y uso de renovables).
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El número de vehículos eléctricos está aumentando
exponencialmente en el continente europeo gracias
a los enormes esfuerzos políticos para reducir las
emisiones de CO2.
Sin embargo, los conductores de VEs continúan experimentado dificultades importantes a la hora de acceder
a los puntos de recarga, tanto por la falta de información
sobre su ubicación como por tener que contratar los
servicios de un proveedor anticipadamente.
Por otro lado, este aumento general en el número de recargas produce un mayor estrés en la red de energía. De
hecho, la calidad de la potencia de la red disminuye especialmente en las redes locales y de baja potencia. Esto
puede conllevar a consecuencias graves como cortes
de energía. Por este motivo en el futuro sería necesaria
la programación de las recargas, especialmente en el
caso de los gestores de flotas de vehículos eléctricos. Un
solo operador de muchos vehículos (buses de transporte
público, servicios turísticos, e-scooter sharing, etc.) debe
tener la capacidad de planificar los procesos de carga de
acuerdo con un plan de negocio, el costo de la energía y
la disponibilidad de energía verde en la red.

Gestores de flota de vehículos eléctricos.
A través de los programas de gestión Charging Scheduler y Battery Health Monitoring
System, Electrific ayudará a las empresas a
optimizar la recarga de su flota teniendo en
cuenta el precio de la energía y el estado de
la batería de los vehículos.
Operadores de red eléctrica. Podrán pronosticar la demanda de electricidad para
un área determinada debido a la posibilidad que tendrá el usuario de reservar los
puntos de carga. Además, a través de soluciones Smart Charger podrán influir en el
proceso de recarga, intentando minimizar
los picos de consumo y otros problemas de
sobrecarga en la red.
Operadores de puntos de carga inteligente. Los usuarios de vehículos eléctricos
podrán localizar y reservar sus puntos de
carga a través de la APP, aumentando su
clientela. Electrific invitará a los conductores a que carguen cuando haya más energía renovable disponible en sus puntos de
carga. Además, si una punto de recarga
utiliza soluciones tipo Smart Charger, ésta
será recompensada económicamente por

e-buses TMB

el operador de red eléctrica por la colaboración prestada para estabilizar la red.
Servicios de movilidad de vehículos
eléctricos. Recopilarán toda la información procedente de conductores, administradores de flotas, puntos de recarga y red
eléctrica para un área determinada. Utilizarán un algoritmo para procesar estos datos
y sugerirán la mejor compensación para los
actores que intervienen en el ecosistema
Electrific.

Los trials

Durante el último año, Electrific ha desarrollado diferentes soluciones tecnológicas
vinculadas a los coches y buses eléctricos.
Veamos algunos ejemplos:
Probando la APP. Para la APP del proyecto,
se ha creado la solución software ADAS (Advanced Driving Assistance System) que permite seleccionar el viaje más rápido, barato
y ecológico. En este sentido, se han llevado
a cabo una serie de experimentos para determinar patrones de comportamiento y la
aceptación de la herramienta por parte de
los usuarios.

Los EV de e-Sumava

Los conductores de los EV de E-Wald –empresa alemana que gestiona la mayor flota de coches eléctricos compartidos del
país– se han descargado la aplicación gratuitamente a través de Google Play y han
comprobado todas sus funcionalidades. Y
en el ámbito estudiantil, se ha iniciado otra
prueba piloto en la cual los participantes
han realizado un viaje en coche a un suburbio cercano. Podían elegir entre una ruta
rápida y una verde (que duraba 3-5 minutos
más que la primera porque se incluía una
parada de carga). Si elegían la ruta verde,
obtenían incentivos financieros o simbólicos; recibían alrededor de 1,5 € más que
en la ruta más rápida (importe equivalente
al ahorro de 8 tazas de café en CO2). Los
incentivos utilizados para aumentar el número de usuarios que optaron por esta ruta
verde funcionaron bien.
La salud de la batería. La influencia del tipo
de carga y el estado de salud de la batería
(SoH) son aspectos que han motivado la investigación del impacto de la carga rápida
y lenta controlada en vehículos eléctricos.
Es por ello que durante más de 18 meses
se han cargado de forma rápida y lenta 2
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El proyecto funciona gracias a la intervención y gestión que
realizan varios actores: usuarios de VE, gestores de flota, operadores de red, operadores de puntos de carga inteligentes y
los servicios de movilidad de vehículos eléctricos
EV casi idénticos (en kilometraje, año de
producción, tipo, etc.) intercambiando sus
conductores.
¿Un cargador inteligente? Otra de las soluciones tecnológicas de Electrific es el desarrollo de un controlador descentralizado de
administración de carga de los EVs que tiene
en cuenta la calidad de la energía de la red.
Los dispositivos de medición que se instalan
en la red de baja tensión recopilan datos que
utiliza el controlador para tomar decisiones
sobre la situación actual de esta red respecto
a la calidad de la energía y para determinar la
mejor reacción del punto de carga (CS).
Llamamos a este controlador “cargador
inteligente” (Smart Charger). Esta solución
tecnológica prevee los problemas de calidad de la energía producidos por los cambios drásticos en el consumo de energía

durante los procesos de carga de múltiples
vehículos eléctricos. La evaluación mediante dispositivos de monitoreo permite aumentar la calidad de la potencia del voltaje
y la carga en el transformador a través de un
regulador de los niveles de carga.
Un Charging Scheduler para TMB. En la
Ciudad Condal, gracias a la iniciativa de la
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona,
Electrific ha conseguido una importante
alianza con TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) para la promoción de la
reconversión ambiental de su flota de autobuses. La apuesta actual de la compañía
es la electrificación de los vehículos de gran
capacidad mediante cargas eléctricas de
oportunidad en ruta y en cocheras. Actualmente, se están llevando a cabo pruebas piloto iniciales de un software de planificación
de carga (Charging Scheduler) diseñado es-

pecialmente para el operador de flota y que
ayudará en la programación de carga de los
nuevos buses eléctricos de Barcelona, bajo
criterios de ecología y sostenibilidad.

Más que sinergias

Los socios de Electrific caminan juntos: colaboran, crean sinergias entre ellos... Por ejemplo, e-Šumava colabora con E-WALD para
facilitar el alquiler de e-cars, e-bikes y e-scooters a los visitantes del Parque Nacional Šumava (República Checa) y para que dichos
vehículos puedan utilizar las estaciones de
recarga que E-Wald posee en la región alemana de Baviera (colindante con el parque).
Así mismo, los socios del proyecto están definiendo acuerdos comerciales para ofrecer
las soluciones desarrolladas en el mercado.
Estas alianzas público-privadas permitirán
poner a disposición de los actores de movilidad toda la investigación y desarrollo
realizados en Electrific y que los ciudadanos
europeos se beneficien de las mismas.
www.electrific.eu
http://bcnecologia.net/es/proyectos/electrific

